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28101 RESOLUCION de 18 de octubre de 1990 aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, ('/1 su sesión del dio 18 de octubre de 1990. relativa
a la extinguida Diputación Provincial de Madrid e Informe
de fiscalización del Tribunal de Cuentas referente a la
misma Diputación. .

La Cc-nisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 18 de octubre de 1990. a la vista del Informe
rcrniudo por ese Alto Tribunal sobre fiscalización referente a la
cxunguidu Diputación Provincial de Madrid, acuerda:

Primero.e-Se requiere al Tribunal de Cuentas para que recabe de la
Comunidad Autónoma de Madrid, e informe a esta Comisión sobre los
siguientes extremos:

a) Situación actual dentro de los órganos compctenciales de la
Comunidad, de los antiguos servicios de la Diputación de Madrid.

Empresa Informática EPIMSA.
Hospital Provincial.
Fundación Provincial de Aguas.
Fundación Provincial de Abastecimientos.
Ciudad Escolar-Colegio San Fernando.
Fundación Provincial de la Vivienda.

La Ccmisión Mixta Congreso-Senado para las retecicoes

cm el 'I'::-ibunal de ccentes. en sesién del día 22 de mayo de

1984, acordó requerir al Tribunal de ccenree la realización de

una atrlit.xía sobre la qest.aón ecoránico-financiera de la ext.~

guida Di p rtac.í.ón Provincial de Mad:"id, desde el eñe 1975 neat.e

su a-rt.eqrnc.í.ón en la Conur.idad de I>".a±"id en 19'33.

En cunpl imi.ent.c del citado acuer-do, el Pleno de este

Trib:.mal, 2. tenor de lo d i spuest.o en los erus . 9. L 12. L y

14.1, de la Ley Orgánica nárn. 2/1982 de 12 ~ mayo, yen rete

ciá~ con l~s resul~ados de la fiscalizaciÓn sele~~va, reallza

da en base a las cuent.as y documentación contable disponible de

los €Jtó:-C1 ;lOS ecOrkWCOS de 1973 a 1983.

ua acordado en ses íón celebrada el día 27 de j;.rüo

del pr-esent.e año elevar.

11'iFORMF DE LA FISCALlZACI01'i SELECTIVA DE LA GES
TIO:" FCO:"OVnCO-FI:\'A"iCIERA DE LA EXTll"GlJIDA DIPU
TAClO"i PROVINCIAL DE MADRID El" EL PERIODO 1975-1983

A LAS 0)RTI:S GEt\'ERALF.:S Y A. LA J'\.C:;A.MBLFA DE LA co-am
0tI' D:: ¡'~.DEID.

b) Medidas de control interno establecidas por la Comunidad
Autónoma en estos servicios, desde la asunción de estas competencias.

Segundo.s-Se insta al Tribunal de Cuentas a ultimar los procesos
jurisdiccionales. a que se refiere el Tribunal de Cuentas en su Informe
complementario de referencia, dando cuenta a esta Comisión de los
resultados definitivos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 199Q.-El
Presidente de la Comisión, Luis Berengucr Fusrcr--El Secretario pri
mero, Angel García Ronda.

L presente informe relativo a los resultados de la

flscali7..tlci,:n se Iect.iva de la Dip.1t.aci:r, Provancaaj de M:t::l:"ld

I~orme de la ~lscall~c16n 5electlv~ de l~ gesti6r.

eco-étr.íco-f i nanc i ara de la eX-:1.!-I?:':.lda 9.lp..ltacirn Provanc.iaj de Ma:kid

;> -; f" 7''''~rn,:J 1';l75/19S3
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". 2.- rr.cresos

3, - ~st.C6

supcest.c

1. ?eca'.oa::::..:;r, en cericcc voiurs.er io

2. f<.eca'..d¿;:::10:-. en cer icoo e-ecct ivc

z , ?e:::2..cac.có,: ;Y--':- cuee:.:-o. .je I ,;: .....-.':.a':'.;,.e:-:-. -;

1. o.res :Jl;:-es:;.s

2. Co.~~~~ l~:t~~

2.2 re.sr.os

2. . - Condi cacoes €C"JlXucas de la coot.r-at.ac i ón

2. Ccr-r rcas de la seoerice-c íe

2. 3. ~e."'l':.a de varcres Lndependr e rrt es 'i ~~'"

res "A...-ren:;'~errto Plaza de teros"

2.4, - Pr-esupcest.o espec.i ar Plaz¿ de 'rec-es

2. :.- :ngres06.

1 . - A....t.ececerrtes

2.- Pe s ul t.edos de la ~lScal1z.a::::..:r.

~21.S.- Plaza de Torc6

<'2.2. - Sin órq¡n::> especial de gestión
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I~r,Jent.arlO general de rae-es prc",inClales

lr.vent.ario de 106 est.ablecL~~~t.os prov~clales

2.3.- 'I'esorería

2.4.- N:vel de occpec acc y coste/reslde."'l':.€

:::Ie1 pres cccest.o

S.- J?'.rias no =n~!:"ai::ias

9. - w-O'-..JldaclÓn de e jerc i c i os y ccerrt.as ce-ereces

l. :"'"l,:;resOE por operaciones cor-r zentes

2. FaC'"~craC1-oo a la 5e:;l".¡:n.daC Soc i a.I

I.G.T.E. en la fa~~ación a la S. SOClal

4.- 7ra.'""lS:erencias cor-r i ent.es

':':.'a.~.sfere.-¡cias de ca¡;i't.al

2.- toeresos pcr se...'''V~:::':-OS creeros de

los ceneros

2..2 - Gas:.as

t,21 . 2. - Cilrlades de 1\nc.i..aro5

A."t.~"1te~

Resultados de le ~:scal~Zb:::iSn

2.1. ;.¿q':lslc16r, de ore-es )' eq.1i;x>s de :::::.1::::1'-a.

:. GQr,:..ra~a::::16~ 08:ras ~1';'ca5 y ~ra~po~es

2.4.- Calt.rat.aci.ét"l óet.e::-:.ada in::iirect.~te

r.ave pr cv i.nc i s.L

l.:'.- CGrác:.er de la m~t.n\

2.1.- Rég~en pres~?Uest.arlo

2.2 GeSt.lbrJ de pres~puesto

1.3.- ¡'.r~",;,·n

~.4.- B3.SQ 0<0 dat.os de 1;, :xX'¡¡:.ra:..acJ..:'r. ac-ar.i st.re-

1 . - Antecederl't.es

2.- Fesu!:::.ados de la fiscalizaciérl

421.1.- Servicio del Ebspital~

2.-

4.- Libro de Invent.a.r i ce y Balances

5. _ Cuer,·_o. de F>±ninist.raciÓn de I Pó:::.ri.':coio

.:,.-

4 2. ¡ . - a:n órcJ"110 especial de gesti.oo

e 2. - Servlci~ C':lf) presJOUe5to i."ldeoe.'lChente
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De con!o=ú.dad con lo Osp.les'to en la Disp:l&ición Tran-

4a de la ley crqaruca na 3/1.983 de 25 de recrero. q.Jesitoria

l. - INIlOI:l.JCC'!OO

2.1 ln"-...egración en la C::II":r..lmdad de 1"'.a::irid.

Esta r.íscai Izecí.cn selectiva se ha realizado "in situ"

y en ella se ha pn:oe.:lido a ve::-ifi= la corrcací.Lidec , analiza..-rlo

los i.n;re5:::lls y ~ del pericdo fiscalizado, c:crt1'rc:b3rrlo las

justificantes. dc:o.mer.taCién Y ccerratcs que han p::dido lccalizar

se, asi ccec el ~liJrien'"..o por la ccrpceecico de las prircipios

de lEqalidad., eficiercia y eo::n:ci.a en la gestiérl ereccceca, en la

modida ~ ello ha sido p::Eible y se han perseguido furdamelita1

mente los siguientes d::ljeti\l'tlS:

- señalar las infraccicnes, ahJ.so6 Y practicas irnqula

~ ccserveees,

En la petic í on de fiscalización de ':"<1 ccmi.s í.on Congreso

Senado para las relacianes con el Tril:una..l de ccerrtas . se especi

fica ,q.le el per-ieco a ccos.ícerar debe o"q;¡¡e¡ de.:" desde el ajy;;,

1. 975 naste el tranento de su int.eg'n!lcicin en la O:::m.¡nidad de Mo!I

drid, en el aro 1. 983.

cceo )lUest.'·i!l de las difiaUtades erccertracas . se p.JOOe

señalar que en el ='SO de la fiscalización, se ha cambiado el

cccrdírecor- desi~' por la o:::r:uni.e.ad tres veces, al pro:jucirse

caacc.os en las titula.-~ de la :::ntcr.ren::ión cerera; y de la cense
je..~ de rcceceaa Y fUcierda.

- Cl:r!p=bar la wliestxhJencia de las coerces no.'"ldidas

c:J) la cIoo.Jmentaciérl c:o:"Itahle y la realidad.

Po:-- otra pez-ce la integración de la Dipr...ación en la

Cl:II:Uni02ld de Madrid ha devaluado, de alg¡...-.a fcrrre , la eficacia de

las pcsijal es recceeroecícees resultantes de la fis::aliza.:::ión, a..:
haberse pI"Crl.JCido U!1 cecrcto total en la rcrreat.íva aplicable y en

los fines y ~= disp::::nibles.

la fi.sca.lizaciÓ!1 de un pez-aedo tan 3.~lio, nueve aios,

en un Organ.ism::l tan c:a:plejo eceo la ~"tin;'.J..ida Dip.Itacion de

Madrid que eoeees ha experiJTentado sensibles cecccos en su organi

:z.acién y fur"cicr'lo3n'.iento durante esa etapa. ha dado lu;ar a grardes

dificultades en su realiUlciCrl, pruYtX::adas por- las .caaoícs en la

estru::t:ura orgánica, y prc:blem!lS en la iden'-~ficaciérl de las

perscnas resp:;:nsables de la gestión que no han resuJ:tado loca.liz:a

eres en llI.rllOIS casos y en otros dificil su iccaireecice. bien por

haberse jubilado, o por ercontra.rse rnalizarrlo ceras fl.ID::iO'le5

derrtro de la D::I!Unidad..

la de¡:u."'"aciCrl de pce Ibles respo.'lSabilidades cnrrtat>les,

exigidas en alq.m caso, CCITO pieza separada (en pn:o:dilr.iento de

reirrteqrc por ejcarcej , en el 0Jrs0 de la fiscalización se resien

te tani:lien de 10 extenso del pez-rece fiscaliz&do, al r.abe:r pres

crito ~ las pcs ibj.es respcnsabilidades que p.rlienm haberse

ocrectaao nrarscarr.í.scs = de cinco años desde la cceus íco de las

la falta de la do::::l.J!tErltciCrl ccercecre. que, en buen

rul:II:!Io de casas, ro ha sido p::lISilile ercontrar, ha sido otro nativo

epi! ha dificul':.ad:J rotaateeerrte la fiscalización.

Jueves 22 noviembre 1990

r:om.rat.aClór. .

?a:.r .;.:rr:;n.:..':l.

serve.eros .

5.5.

5. '"

z.2. cee-ces y C:x1taPil ...dac.,.3. - Proveedores ¡ ccrrce-as

2. 4 cire-rtes /ver.tes

". 5. ~'i.wviliUldo

1 • - Azrr.ecece-n.es

2. 1.- Apo~aciones de la ~putaciór

Va~ore5 ~~jepe~ent.es y ~~11are5 del

2. 6. - Pat.~ im::r.io

5.4. 'tesore r i..a ,

2. 1 . - Ingresos

2.2.- cesr.cs .

:2. - ceatos

5.- O7clU&lcnes.

2.1. A;or:.aciones de :a D;.p...:~_a=ló~.

2. 2.- Sb~'lCloneS ce ceoi t.e.l

2.3.- Expl~ac... ón:

2.2 tncresos ccr su-arasr.ro de ecce

2.3.- Re~~JÓa~16n

l . - A.'lt.~rlt-es

2. - Res.ll::.<d06 de la f1scalizaciér.

1.- ~~~ecedentes

2.- sesuj.t.ecce de la flscallz.a=i.é:r.

43.4.-~ Prc:wi.ncial de In.fannátic:a. de ~.S."'.

{E:PIHS\l.

:'3.3. - P'urIdal:::ioo. Frovin=ial de la \/Ívierm.

4}.1. - FUr1::Jaciérl. PrCIYirri.al para el abaGt.ec.imi.en de CIg\8S

pouobl_

43. - Entidcdes C'crl :::Er-sonal.dad jurídica pr'OO1.a
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epruece el r.s--...a~ de xctcee-ce de re CCI:lmic!ad de !"'..adrid, la

:>ip....-tac i cr- P:"o'.:ircia: q.Je::l.a i..nt.eqrada en la misma a partir de la

e-rcreoa en vigor del Es""...at::J+"..c, quaja.'"rlo d..isueltos de pleoc> cerecrc

S'..lS orcarce d.ira::':.ivos, u.~ ve: const.í.tauncs las on;a..""OS de auto-

Le O:r.un.i~ de I"d::irid debe asumir tcoes las~

caas , meC.J.:6 y reoJ...'"'SOS cie>c la Dip.¡tadO'1 y se subrt:qara en 10&

cerecncs Y 001 ieacrcees pen::lientes en el nanento de la transf~

c.ie . Ha...~....a el ecaerrtc en q'.Je se ccnstituyan 105 orea-ce re=tores

de la 0::r.t.ln.:.:16C., la Dlp.Itacion debe conti.rUar en uso de sus ~

Cl.ones . a:m la lt.isma o::rrp::lS icicr. .

C. 'e-espese erect ívo se preccce el 16 de j1.mio de 1.983,

de acuerdo ccn los tecrercs de la a:mm.idad t1I.imeros 14 Y 15/83 de

la~ fecha, en o.r¡o na:ento y, una vez suprimidos tcdos 10&

~ de la Dlp...-...adon,~ sus rcecrcoee los recién c:reaQ:::ls

o..~ de la C:::r.u:1.ic:i.ad y, ccrcretaaecrte , el necai ícc. las coerrtas

cercee-res. los -,'alares y los bienes y de...""'3d1os pasan a la resp::n

sab:...ll::\ad de la 'rescrer-ie o de las COnsejerias cc=resp:::n:lie."1tes.

1:2 tc-ascesc de cae-es cecee ~..arse en las k...-tas

ccc-respcrcuerrtes , q.Je ser-re» k..-...as de Arqueo ertraordi.narias, en

el case de 106 cre-es :r vaácree a caree de j.e 'rescc-eraa Y A::""~

I.."TVl2."'-...a.:éio, en rerecic- cxrt las ceras bienes, toco ello sig.llen:lo

':a ':.I"a:"...it2clOn esrecrecice especificament.e pan. los bienes del

1S""...!lIY en :.as r-espect i vos tecretcs de xraresfe. -ercia ..

A mayot- atcn::la..mí errt;c, si se consideran .ies l"CItT.'aS lega

les ap:ica!:>les a la :Jip..:tacio:-., t.d."XJién señaladas o:rt'Cl vigentes en

re :Jisp::slciOn Tra.'1Sitoria coarta del Estatut..o, la Ley de RB.:;¡'itren

:..ecal estacrece en s..: art1o.lJ.o 200 la c:bli9!llción de [ornar i.nven

rec-io varoreco ele tedaS los e.eres y de.rech::r;; que deben re=ti!i

car-se a."'l.lal..."'E:."'Ite y o:r.prcbarse "si~ que se reroeve la ccrpora

cro-'' y. en el mi.= serrt.iüo, pcdem::ls señalar el ar:.iOJ1o 1°.2 del

x.::;. 1169/83 de 4.00 Mayo, para la c:ons""-itución de las ruevas

ccrpcracao-es , y CCt'1 carecter s imiIar-, para los Arq~ (Regla 6.2:"

de la :rns+-...n.o:ioo de D::rrtz.billdad. de ccrporacícees tocares

(Lc.c.:".)) .

No ccstarrce esta reite..-<lda OO:::m<!ltiVl!l, ta.'1t.o en el Wbitc

e:s-..atal = e'l el local, lo cierto es que no se ha levantado

ir:ve:r....ario de beres y ni siquie..-a Acta de~ espec.ifie2. para

el ~,(J, ;;cr los tres Claveros resp::rsables de los fc:n:icG

pM....irc::.a.les, al Tesorero e !.rlte.--ventDr Ge.'"leI"al, que as.men esta

~ilida.j en la O:m.l:1.i.dad, según establece el artia.uo 4 del

fX:!Cre"'"..D 15/83 de 1<::' de junio, p:lr lo que procede derJJrciar el

~l.l..lcie.'1tO de est"...as d.i.s¡:osiciones, así CaTO, que, e.'l el OOrTZI

do!" de las cue..""...z.s del eje....-cicio de 1.5083, e.laoorado p:lr la Cl:m.J

rw::la::l, se ser.ala q..le ro se presenta la a.aenta de PatrÍl!a1.Í.o p:lr no

disp::re: de les a.,.-....s::e:je:1t.es necesarios,_

l.&. irr'"....e...-pr-e""..aciOn de los crg<\."Y.::IS rectores de la o:r.uni

c.a.= pa...-a p~~ de es""..a t..·-a,l'1sru...sión foIT.la1 de los bienes, se

basa er', la nece51dad de ro Í11""....eITLtI':'Pi.!" la pres"""....acl0n je se...'""Vici06

a los eiJ.rlad.aros , ¡:::ero, se 'trata , evide.""It.e":err'"...e , de dos tenas

to""...a...J...me..'lte o:r.patibles y la forma.lizacien de~ q..le reflejen el

t..~ de los bienes,~ de orcienadoa p:lr la normativa vi~

te, ta.""...o para el f..s't.acb CO'O pa...~ las ccrporacicnes I.Dcales, l'JJ

tlene p:lr q..le d.lfio.lJ.t.ar la cerrtll'Uicla.d. en la pI"e!S""...ación de las

se:-.'l-::lOC al cit..da::1a.."'O sie."1:l.::. nq..ris:"tc iJ:presci.rCib.i.e sic:!pre que

se ca~~a.'l loc ~~~es dt- 1" ?ESt10:1 de la t.eso::"e::.""ia o de los

bH~..'"le:.S ¡:u;:;l iCX'J&.
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2.2 rcsarrollo de la fiscalización,

la fí.s::a.lizaciÓ/l SE ha realizado, de rcraa selectiva,

sccre las si<;;..llerr...es areas :

Presup.Jestos y coerces

'rescrerae

Rec:au:lación

O::r"l'trataC101

Patrim:nio

servicios CQ'l ~...o~ente, y

Entidades ccn pezsonalidad juridic:a propia.

No se han selecx::ionadc, a estas efectce , las SCCi~

en las que la Dip.Jta.ción tenia pa...'""ti.cipacion, CCI'lO ~rtes

lIéreo& del~, S. A. (~) o Tres Cantos S.A., ni ta:rpoco

el Institut..o pan la salud Merí...al fornalizado CCI'lO f\:rdaciái

Nblica el 13 de septiectlre de 1. 982 Y OJ'.fOS rsrecctcs se p.Jblican

en los aa.cc. de la Provincia de 27 de sep"-i~re y 13 de c.ici~

tire de 1. 982, Y q~ ha ve-uoc furcionan:::b in~o en la C:ud3::l:

sení.tar.ía f'r::7..¡i.rt:::ial.

Por el co-trec-ic se han exararedo desde los distintas

aspectos seóareocs • de f'res;.Jp..lest Y cceotee. Patrinonio, ce-rera
recreo. 'resorerae y ges:.iér. r írarcaera los s iquaerrtes Organi.s:os

de la Di~-ación:

Hospi~ ?rovi.-x::ial (Ciu=.ad sarutar íe Provincial)

Ciu:iades de Arcia-ns.

- Ciudad Escolar.

- Ce le; io de sen Fernarcc.

- Plaz.a de Toros.

- servicio CIe Rec!I'..rlacion de Tri..l:::lr...os del Estado.

- ServiClo de Ctcperacien Pruvin::ial.

F\l:"rlaciórl Pr-cví.rciaj pan el abastec:iJniento de aguas

p:1tables.

f\:rdacior, Provincial de xcesrecíraíentos ,

f\:rdación F'ra\'1rcial de la vívaerca.

nrpresa Pruvi.n:::ial de rnrcraet.íca de Madrid, S.A.

(EP'IM5A) .

El"'l los cil...st.i.rrta epígrafes del infame se reccgen las

prin::ipales in::il:ie.rcias setaladas que se re:stlITel1 en unas D:rlclu

s~cnes o:::n catileter genc..'"a1, partio..llarizardo las que revISten

sirqular i.np:Jrt.arcia.

Ftlr los rrctivos señalados en el ~ anterior, al ro

~...ir :rupb..JI'a e:nt...--e la gestión e:::oné.mico-finan::::iera de la Dip...¡

tacim y la ccr:unidad., que ha =nt.inua~ gest.iooardo los mi.srtos

~ apr.;Oados p:lr la Dipr-...acíór1, la tiscalizaciro ha

tenido que a~liarse has-...a o:::::r.p:ren;jer la totalidad del eJercicio

de 1.983.

las irrtcmes eJ.atx:lrados han sido re"Utidos a la C::m..mi

daC de Ma±"id para aleg;aciones. re:o;¡ierdase e.'l ~....e :resurrer. las

que han SlOO prese."Ttadas.

l.il. Dip.rt.a::iórl Prov:"'--x:ial dló !".adrid asun-e el gociemc y

actrr>.irustracion de la pruvl.n::ia de Madrid, cir:u1scrip:::::ion admiru....s

_trativa fo:1Mda ¡:or la agr,Jpacian ele _os Municipios de la Provin-

;-.:;,~,;

• r .'~
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Prensa

sreecccrc
P. fob.¡il

'-""'"
serví.ctos D. Ha:::ienda- servicias Re:::al.datori05 doel

- Establecirr.iento& sin órgano de gestiÓl"l:

Q:lle;io LA paz

Castillo M.anz..arBns el Real

Cl::Il'plejo Agro-peo.lario.

- A)'Lrla Fa.-:-J..2.ia= a fUncicnarios.

De cccper-ecicn i" COO:"""..i..~cion ~in::ia.l.

- E:ro::aclón, CJJ. tara , LlepO=-"..e:s y 'I\lrislo.

- De ~i~, trrter.íor i" de ca:pn y DiajenaciO!'l!!S.

De Hacie.-ria y zcorcec;e .

re Pusona.l.

Prensa }' Prop¡tgarda,

Plaza de Teros y !'t..l.SeO Taurino.

Sanidad y Asi.sten::ia Social.

- vaes y ceras P'r'tNitciales.

- Cl::r.t:leJo~io Prc:P.ri.ncial "Feo. Fr'aJ'l:X¡".

Ciudad Sa."Útani! Pr::.-..'i."'Cial (~...i.tutc Sa11..lC. !'le.'1tal).

ciu:lades y Fleside.~ias de Arcia."OS

- 1qricultare Y Medio A:Ttliente.

- De;xlrte Y 'IUri.szlo.

- F.du:aciérl.

Planif Icacrce zccocecce ,

ceras PUblicas y 'rrensccrtes.

Salu:l PUbl ica.

servrcice írrter.íores .

serví.cí.cs sccaares .

- U~ y orde.na.ciCri territoriaL

1.3 Depo&ita.!"ia

seccion A.±:ü."'1.ÍS""__-rati va.

1.1 secretar-ía Geren.l

- seccicoes Admir..i.s""...rativas

servicias 'NcrUCCE

- otros servícfcs

l. 2 I1Tte..rV'E!n:ióI"l Gene..ra;

la o~~..lZaClo."'1 de la Dip..:'2ciór, Pr'o\'L'"l::ial de Madn:l se

ha m:di.ficado a lo la..--gc del penado ccns.íoereoc. Un esque:rr.a que

p=daros c:::nsiderar nipreserr...ativo es el siguiente:

Estado.

Estas c::misicnes se txXiifican p:.riO:iicaneno;e M'Plia."rlo o

redu:::ierdo sus tun:::icnes. En 1.S/62 Y para ir adapt.a¡d:> los servi
cios a la rutara Ct:m.zni~, las canisic:nes Prc:P.ritciales citadas se

nldlDen. a las si.;uient.es que a:rTt.i.rn:lan fun:iona."'do hasta SI.: extin

ción en 1.983:
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Los fines de las Dip.rt.aciones srovircaeres se esteraecen

en lCG armccrcs 242 'i sig..llerlt.es de la u-y de 24 de Junio de

:.955 y pceoen resorc.rse. en gene...-al, en el rceerrtc y ad::'i...'"l.i.S""...ra

caco de los intereses pruvirciales y de roree especial:

- :.,¡; prcducc i or, y s.r.i.'l.i.s""....r:> de enc..-gla eaecta-ace y

ecesrecízaento de aguas, caa-oc la irccratcve pravade 0 nu."l.icipal

re rcese scr ic.íerr;e.

- La creación }' scstenímíerrtc de establecimientos de

ee-er.ice-cae , sanidad e Higiene, cc-creceneme . HCGpital nB::lico

quirUrgico, psiquiatrico, H~ infart.:.il Y Resicien:::ia de a.n:::i.aros

oesvaj.accc e lns't0 de !'2te...~lo;ia.

- La ccoscrcccico y co:"ISe..."'Vi'Jción de camírcs Y vías

1ccaies y c::a'!l.ll1ales.

- la ditusiál de la cultura, Cx:n::ursos, exp:JSicicnes,

ferias y eercencs prcvtrctaies , ~....os }' ciud.ades escerares ,

etc ..

- El rcee-ec de la a;riCJ.1tll..""a, gaI"'aderia }' riqueza

fcres-taj , estacrecaeroo gra."'1}<lS de e.xper:"'''El'7~ciOn ecracere ,
v.ívez-cs para la rep:::t:lacion de llO.""'....es, etc•.

Se ubican en esta pr:;><.·in::ia C~ lB::: to1J.nicipios de los

que ClI'CO tienen una p::::blacia1 superior a los 100.000 habitantes;

xrcera de gereres , AleDrt:::01, Getafe, I2ganés y to'rist.oles, y otros

ce-ce. ses de 20.000, sien.::lo? los restarrces 166 !'hJni.cipios, en su

90\, inferiores a los 5.000 habita:ites. Se trata de una provin::ia

ce alto nivel de vida ca'I una ::ona nu-al de m::x'ltaf.a de p::cos

noJI'SOlS Y esc:asalII!TIte ¡xblada.

En esta pruvi.n:::ia. hoy COturl.i.::1ad Autol"'lCr.la¡ tiene un peso

escecar ícc el ~icipio de 1",a::1rid, por su carácter de capital del

Est.ado y su p::::blaciCrl ce ees de ) ~;'lones de habitantes, oen:a

del 70\ de la pc:blacia, total p~·in::ia..:!..

Di la Dip.Jt.ación Pn:~.-i!cial de Ma~id se r..a,."'1 o::ns--..ituido

las siguientes O:nisiones:

caa, g'Je c:r.prerd.ill una pat'lació,¡"l de (,.686.89'5 habitarrtes (ce-se

1.381) lo que Sl.Jp:r.:e el :2,4J\ del t.otaJ. dcJ. Es'tedc ,~

7.995 ~, esto es, el 1,59% de la ~icie ~ci~~.

I..= C'I1;a."'OS de gobierrl:, soo el Pre:s16er.":.e, el Vice;)l·e;si

óe..,..-..e y la Dipr..acion, i..n+"....e::r-a::l.a ;:or el Pre:siaente y los Dip.rtacbs

provi.n::iale:s, ¡:u:lie.rrlo a~ e:-, Pleno o e.r¡ o:::nü,Siones.

3.2 DrgancJs de ccecerrc

- J>qricultura Y Ganaderia .

. - Arqu.i~ y Edificios P:u¡in::':iales.

- }o.sun~ c:on""...enciC1SOS.

- 1.ll ecceerací cn con los Ayuntar.\ie..,tos, facilitirrloles

los :re:lias recruces necesarios par1i la fo:::-maciórl de ~...os y

e-íecccice de ceras y servicias, ~en::iomrdo las obras nunicipa

les, y faJ:Jel"7..an:X> las instituciones };- ceccerat.íves de endito

amicipal, agrario, etc..
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¡e:. ¡::. .97f, '" .982 -se ~'" C:.Jdad de A."l::;¡a"l::::€ de lo ca-re-.ere

de ,L..r~c.:.~;,

8 ¡.j. ::.:3. :.975 a 1.9'-3: oc la Ciudad de A."1ClanoE de ka:-.JeEz.

8 ac . lC~. 1.975 e 1.;;;8:2 óe la C¡<.rlaj de Ar,::¡a"105 de "':'ca1á de He-

6 ac.

k:¡-ua. Potable.

2 ld. ld. 1.961 Y 1.382 oe la ses íaencí.e de An:::lanClS oe S-~'1 Isi

dro, de Aran}uez.

8 i1. id. .975 a 1. 962 del :-bsOJlt-al ProvL'1cial.

6 ro , .i d . 1.977 a 1.982 de la ses ioencae de MClanos de S3.."l ~tb

de \~ldelgleslas.

9 id. id. 1.975 a

5 id. .i d . 1.978 a 1.382 de la ReslOe.'1cla de Ancia."1os de T...'1S jozas .

6 ic . io . 1.97"' a 1.95:' de la ges rdenc aa de /'\:'¡Cla."lOS de "I'C:-rela;:ru-
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ciu:iad Escolar

Colegio de $a."1 rerreccc

Plaza de 1'0:"'05 de las ve-cas

~im.ie:TtO de }l,gua Pc'table

Abastecllnierr~ a las cerrtrcs

\'ivien::l.a
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De la secretar-ía ce-erar deperrlen las Secciones Adminis-

fcr.er7..D

creercsec
sanidad y ,l,si,s-...e.'"Cia Sccial

~

trat..:..vas que se colles:p:::nlen con las ser..vicios Te::=1io:lS, cm

peq.:ae:'las ::o:ii~iC<.'lciones, y sor. las s iquaerrtes :

Jo.griaJ.ltl1.."CI, Ga~--ia, rcc-estar v ccoara-frcercaos

aecierca

Patr.ux.r.io

Ed'.JCació.'1 y ~ tic-e

- GcC-iern:- Interior

1 a.d . le. 1.983 para al F\.l'1da:::úr; Pr-ovaric.ia L de la V¡V1e."l:ia.

3 íd. í.c . 1.98.::: 2.

GJr¡ i.ndependenc.i a de i ce expresados prescpoest.os , ce-da

ner'acs 'i especi e tes , que se llq...a.idan , COTO así p-oceoe . 2.1 ~l1",all

zar- el e jer c i c i o ecoXr-J.C':O, SE- ha'l ma."1t.e;,¡d0 vicen-es 2. i c Lar-ce

oe i per i coo coot.enpj aoo , t.est,e, SE'S:2"!'''. presopcesr os eKt.~",crd::..na-

4 id. ad , 1.9EC a 1.983 de la F'..llüacÚXl de scest.ecc-uen-cs .

CJalquier íraercc de f crmuler- una vxsaón d." L""jLrJe-o de

ccant.c ha s ado la ges·~léxl ecorxr-a.co-f i.cancaer-a de la Ent..ld.15. P: o

v.iricie I en el per i cdo exa..roneoo , presente senas dl.::,cl-:lt.ades 'por

la enorrre conplejldad y da sper-s rón de S..l ccnterc.oo: '1 la varied',d

y dist.ante ret.urej.eza de S\l5 preS'-lp..aesuos , con vJ.ger,c.:.~ ~ sle;,p:re

ecoccrrente y s:i,m'..lltÁnea, se han ce ~r los efe-cta. :3", ~a orden

del M.tníste:"lo de Mn:i.r.istraCloo Territ.orial de 14 de rovaerore de

1.979 y 'Resol;x:ién ~ la D-Lrec:::ib-, Gral. de AlrinisC-<l'C1b.1 t.cce.i

de 6 de drcaerbre del~ año que introo'..ljo en aquéllos la ere

slficacién ecorérruco-funcaceied , así COTO la rovedad ce ; nieve, for

mato para las :..Lqc:idacicoes y ccerrces ceoerares eeveiaecaoc por la

Resolucioo de la cltada D"...recciér, General de M:U.nistr<'l.C¡Órl lJx:al

de fecha ~5 de enero de 1.980, pro::ll.J:ién:bse así lIna r~-p-:.<.lra de

las series de lnfcmT'aciÓl, o lo que es iqual un q..leJ:;:--wr~o l'<:', la

l'Drogeneidad d~ su p:::--esentacion.

2. - RESULTAD::6

rlO6 con deS~lno a ~lr.~JCla:- ¿et.e~~r~~as djq~lslCic"le~

prL~ establec~.l~t.o.

le ..e.

'.'r::

e el el per á-río :.97S a ~.982, e-eos ~cl~l·Je,--j€'s':.:nad05 al '$er-

4. :.- S:::.F'.:::~ G':}z."'Al...!:S

Le oes'.:.i:YJ eco-ó-c.co-Erranciere de la Dlp:.a::lén Prcvz.n

c i e ; er. el ':.ra.."':S::~5J de 1.9';'5 a ::.963, se prese-rt e en cerrcc G.1-S

?",:.'S2. pc r ·~..i::.-'-:"Orse ceser-rc.í Leac a t.revés d", presupoest.os de dis:.in

r a r,a:...re::ez¿" or aanarc os . ext.reord.i.r.ar i os y espec re í es Y no

sc e-pre co-, estr.J::'-..-":"a :"'::r;D10?a::JJe ern.r-e ez ics . ;'.sí, darerrt.e el

per i rdc c::r.t.~.pla:X oe 9 e jer-cc r-i os rue roo t.rarr..:<::.a105 y oeaarr-o

:.ajas S:JE",'E FTes-lp..JI"St.os orcc rer ios Oenerajes , uno ?Or cada e je r-.

:lC;'C, 005 ~es.J?Jes':.os ble~les del Ser-'lC10 de Coope~~c16n, cam

?~e."1S;'\'":lS ,je zos ~cs 1.974/1.975 'i 1.976/1.977, TRES presupoest.os

er. ...a:es de l?~ cer áccer i ¡:DI" El rr.:.= Ser-vacrc ae Cocper-acaón,

r efe r iocs el los e~e=:l::.;.a; 1.978, 1.9'79 Y 1,98~, ';RES presupcesros

e ..· Lnve r s zooes , ce.re, ceca uno de ..::)6 a.~a; 1.98:, 1.932 y 1.963,

re spcct ave-err;e Y Cl~~) ::!E:::I51:::T P::'es.ID-.Jest:s Especi a l es enua

les ?0~ 20 SI:,nCl06 ?es:'lcr.a:lx .='?r. "'.J':.~.ia flr.a.,clera cuya Vl

ge~~¡a ha s:..¿c ce; ':.e'lor s19~e'lte:

e ¡,:::;. 1::. '.g~:: a ·.98'~ ::lE' la :::"'.ria:: de Anclar05 d<=- 1", ~rer"~e~a

Ó€ Q;L~r,a:.

;:, ~.

2
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ni fi'rTlril. '-'1

n:.<;.<TJ'd¡....'m

oe la cepecc.dec ce <;res":.,:",,"'n previ st.e por- la Eh'::.icial::L El cuadr-o :"Ú

eero ::os preaent.a las rrec-o.t coe s r-erer íces a o:ntraic\:E, es-,o es,

a l..'";:p::lr.-.e de oo l i cec i.coes v de re chos cc-credcos e liq":ldad05.

ONJ~' 1

L.i:I :l..'l¿üidaj del escvere de d.,;.::nCE C~CE es ctrecer en

líneas cenere tes un rcve i d .. ccooc r-me-rtc de un asoecr.c eserl(;.lal "j

d'!':.e=i..-.atl':.e de la ,?€,StlÓ:1 ecooómico-Eínenc í ere ?rcv':":lc::.al, sari

e-rrrar en rre yares pr:Jf'..m::il.d¿des, dado que tcoo s i s.t ere de !ltla:l'

crecrón es cá í..'1t-i~rol'r."le!"Tte li::¡c.OC> a la evok cc.i.ón del anorrc que, en

de ñí.ru t.iva . v.reoe inf1<.leJlciado por la c:o::.encitrl de LUl , ....J:crre:"'l s..:-

rene re e-rt re increscs y oas't.os cor'r re-u.es . ~ tu ve ; de capít.~l?5

cor.ror-e a 5'" c i as r f i cac ró-, ecorr'rruca , ei.cc-rc pr-evc sr.c , reccrs os

Hdia
;nnl

~ IrrHT"'TI0 fTll""I<lh l.'TO rl'!n.Tt;ytf'
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el el cuadro nlner;o \J;i:) que va a =1t.::'~clacl:"" se expcoe-;

los ores rpcest.cs pr'everrt rvos de los e jer-cz cícs 1.9"'5 y 1.qe.>. ?:;-.i

iTI'<:D y ':J.<;.J.m) del pe r-icdo exerc.recc . Sus cecee expr-e san la ca r e-

11. peS&:r de las razooes seña:J.Oas, se, pret.enóe en esr.es

lineas anaJ..izar 106 té:rmi.ncE Ó2 la E!'v::>l.z::.l.ón de las varaecres cé-

sc cas que , de algu..,.-,. manera, def:.nen la s r t.uac aóc =:-&.J.::a-::.;,"'~

caer-a coro SOrl la cepeci dec de oer-er-ar a:-,0::"1'"::> y el enoeoc.s-ue-re.c ,

scocrt.es funderec-rr.a Ies de L p~:r.a de J.,.r.'JOe:.-s:.:',.. :" et. ei ccos.ice

racl,sr , se forr.:..:lan 1,:15 cuadros andí.cavrvos 1 j' L. tes cí zr es , t._an

te, ce 1c15 pres rpce-st.cs prevertt avcs, = (;CnS.,l:1::'.'...€, S'O: preserx.ar.

ccosoj i dadas . desp.¡és de 'haberse dedcr:CG:> e:-, ''':''"105 ",' ce rce :as

t.reris fe.re-ica as ent.r-e los dist.i.rrt.ce ser-v.i.c i os antecrecos en el á.~

ba t o de la gest..:ón di.rect.e provancc.e l . por erv.ercer .;..:e la s imple

agr¿,og1lCló"' nm¡o<.~lca t.lene :renor sig:"".lficaclá-,.

-
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EJercicio
1.983

Ejercicio
1.975

207.678.905 1,466.424.400

145.623.895 764.295.886
353.302,800 2.230.720.286

5.799.920.250 30.435.020.Q76
5.446.617.450 25. 2Q<;. 29'9. ;90

6.48t 7,9:t

lntereses
Arrorti:ulcicoes

carga anual
Recursos o!"funari06
Base del cálculo

lndicaoor

H'<h.,
Iflnl l11f'"H"'.1 i\ '¡",HIT"".'

t !ln'll'Tntn IIT1t'J7lh 1.'1n [)~n,Y",1l1' r,s. rJlllliHm n.'1"lll • .-.f'11

L!I carg21 fl..na'1cie:-a an..la.l eXLst.ent.e d..:::-a'lte el periooo

está lejos de1- techo del 25 ¡:x)!" Cle.'l Íl)cdo er¡ los prece¡Y.:06 031..1

~d06 para conce~ar opera~Lones de créClt.o y dajas, po: O'"_ra par

t.e. la~ pe<::'..Gia!"idades del prés:.a":'C denOT.i.nado l.l.!:. 18J c:onced..;.

d::J p:l:- la:OJa ce Ahor!"::lS ,-le ,,',a~::l ~: s'?r dsr.:":os :,y; l:~':.er?ses

por el Est.ado e:"', la clla.~.":.i", de ';'::3. 3l1. 847 ¡::t~~. ;:0:- ap:::::aClÓ~' j'2l

ar-~. 14, apa:tado 2 de la lEy de P!"es,.¡p.Jestos para 1.98:. el 1.'"lÓl

caoor de 1.963 precl-taoo ",.J.n se :-edcre al 6,48 p:ll" Clen, se:1Sib1e

me:lt.e infe!"lor al 12,20 por Cle:'"J que es el nivel ~o de e"ldeuda

miento de las D~p.:taCloanes d'.lI'a.'l::'e ]. 982, seg~ los datos p.lbll

Ca.:J.06 ¡:or la DireeclOO Ge:oer",: de Co:::rrd.J..n3ciáL CC>:'\ las Hacie'"lÓas

Terrlt.oriales. A su vez no ha de cr.~::'1:-5e la mecár¿ca u":.lll.zadd al

i:ls::.::-urent.ar las ap:::>rtaclones ¿ obras de pr:'"TIE':r estab;eci~.lent.o e'l

respect rves . sl.:?=rá..-dose 1(1 rreca a :le crecirra ent.c de: ces.t.c P'::','l.;'"J

cc.er • t.e-n c e- pese-ces :,.T~r.ale.s o-r-o ::Jef:a=.;.::as e. ::::-:>n..s~a:-.":.es.

LDS de :na"'~e!"la..::. y ccnpras corr í ect.es :-es?-=l",den Q j e ele\'a;::ló:-: ::'E'

di e y l e.s cr-ans f erenr i as y St.;....'-<ve~K:~ones se r eo cce- ::lS":.e.'"lSib:6:'e:l-

te. u.e-ere.e el t.rensc.rr-sc de e ste periodo se he r-e-sern i óo el

\~l~. e:ectl~ de ope::-actones de c?pit.al; en efecto, las Obllga
clones de esta índole CO":lpr(T.'le·_l;:b.~ y recc-cc ioes y después de

ccrecr acarse 1= presupcest.os ;' ce ser irsc Lii eas las arwers i ooes

deae t-t-ol Lade s a :ravés de o re sco.re st es e)..~raor.ilr.a:"'l::>s,aic"a.z.ar:"J"

ec 1. 9"'5 a un ''l-J:'.ta.-.te de ... 1:)'7~ . 2'":;. 256 pr.s . y er, ca-cae en "ce:
tes c i f r as cco-raiáas cor ?;IS':.OS de 1C.1a1 nat.ureíe ze :'-.1e,;)n
2.673.001.992. ::or. una ~~S~~..lClÓ;; dtl -33,57 por CLer. que se ::.;:-a

occe en el del -82.:9 a pesetas ccos cent.es de 1,975. Los m ve j e s
de ",'r¡o,rc cot.eru dc , a'Jn s ienoc c í arererrte p:6i~..iV06, no roa"l s i oo

sutrcae-v.es para dar cobe:-tura a la t::rt.aliddd del prcgri'rna de ln-
vers ió» pz-ov i.nc.i e I y ée a..'Ú la neces i ded de haber acu::iid:> a la

~ra vía esenclal de flna.'"lciaciÓfl cua:.. es el crédito c'ul'aS p:lISLbl
lHiades aparecen uti~zadas de:ltr::> de 106 limltes de mesura y pru

denc13, eX'treros analizados e:-< las lír,eas qtIe sigue"l.

El endeuda:'nie:l"~o CCJnS'~ltuye O'"~rc pará....-etro pa:a o::lOC:I<'::e,
y caracterizar el estado ec:oráTuco-flnaTlciero de la entidad. Su

indlcador es la carga financiera arl'.lal y para determinarlo, segGn
se prevé e.'l el art, 163.3 del Real r:ecre'"~o 3250/1976, se han de

calcular los coeflcientes ¡:::orcentuales srore el lITl¡::orte de los re
cursos ordir.arios previa dedu::::ciér, de las cargas financleras, p..¡
diéndose preser.t.ar el sigUlente estado canparativo:

y prést.a."TOS-, secando de": de los qas't os de per-scnaj , con Ll.'l porcen

'::.aJe del 486,99 por eren. en los qJC g'Jedan L"lc1'.lÍóos t.cdos 106 de

este caract.er . ::uer:n:'86 de la ::,)~!'ációr,. ~":''lClonarlos de cer r e--
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CONTR~lDOS:

Los gast.os corrie.'ltes efe:"t.ives han s<Jfndo Ll.'lO eleva-

: ,,. uu n:rtJln Jl'nrirci;tl (lH') ln;:r;H.rf)7 r.on. T:hCiJ7 2.m.m.mo m.m u.m sn. 'J12.CJfl "'{j. 1'.1."12 1(-.1, J'I

I Il.hrhmrJtn y ct.n~ Ilnnnl

i '...-1."ulirnirn H.217. Th 4.I,I.<fn.Ml 4.ltl.m.::w. 'V,fT,l.m 113.t..R ).:Ji!. 'In. 7J) 1. 2'i1. 7\4. 110 r.. r«. ru
I

I q •• "'';<TrD <l· G•• t~"ll (C') <1.f.77.::tn.l"í, .... vrrl.ml.ffi? -r.rra. ::rl\. YA -.11,'Jl -5, CJ [JJJ. IXl. "JoY1 -J.FM.m:::'. xn -n',I'!

I
1tL,1 Ch1I.itn IiUrt.n-fínn-
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ceoe oesvecer . entre la :;:¡ema de var.íent.es que perrrc.t.e la

j ect.ura ce aq.iej Los cuadros, que 105 recursos financ ...eros -redidos

en L.9a} e.'l té."'mlnos de prescpcest.o ccesoi ieecc. ascaenoe a

34.082.329.845 pce • y equivale a un eo-e-c.o del 246,35 por' ca en

seo-e el de 1.975, cifrado est.e WltiJID, incluidos ICE presupoest.os

exc-eorcr..ner xcs v.icerrt.es enccnces , en 9.940.506.551 pts., pero la

deLacioo de <q.1él a pesetas coost.errtes de éste pe rrra t.e af i rmar

cce 1" expresada capacidad se 'na r-ant.eru.óo ccost.ent.e crécc icereot,e

ya q.1e el in:::raner.t.o real ha sldo del 0,4-; ;:er Clen .. Se &:!doce

ta¡:tne--, que el rend.l.J:llent.o real de 106 dist..i:"lt06 l..:1gresos corrlen

tes .~ ha s~Jldo una tendencia lineal, ac~sa~o ~'l lnCr~'lt.o es

pe<:<:.3C;.:la=- el capltwc 20 "lmp.¡es::.':J5 ln:l...lrec--~os" del orden del

931.17 ¡:::o!" Clet., a pesetas OX'.st.antes consecuencla jel pra::.ag:::nis

no qJe p.r. la finanClaclón provinclal t.l-e.")Em esto; dos recurs·-:JS. el

?ecar<;JO s:X>!"E' el ~""l?--lesto scbre e: :-:-áfiC".) de Enp!"es~ 0-01' a'osor

b:óo p:o:- el 1 \J.;,. 1 'J' e: Cana-. de PrCX:..rción sobre E;oe:-s:ía Géc-

fu las cifras ecrt edi cnes se oos.er-va q-lE' el OlhO;:TO pre

':~S:'J de 207.90;1.799 }T.-5. er. :.9;5 pasa a s!."r de 1.'503.315.399 ~

'!.os increre:"lt.os a¡luales del ¡::::-l-'TIE'::'Q ha., 510:> baJOS a

par;.::- ':le 1.980, o:rnp=nsárriose s'"' deten..o'o =~ el ca.'1O.'":. c'.JYos

e!i>:C':..x s'" hacen OOte.'":sib1es a p"'..r_ir de 1.952. LrJ-= te..,de~::1..a as

ce;)jen~e ~a se9~d8 ~l ca~it.~la 3= qJe den~a el pr::?ésltc, n0 del

too:::> Lx:::-at3:l. je mént",ner el t:'q'..llllbrlO ÜnaT:::erc j~ "lcpeLl":XO

Sel"lCl06 ca;>aces de gene:-a:- rec\.l!"SDS, eSpec:lalJre.·T~,e e- Cuar,t8

conc1er.>e al ~pltal Pr'avincial de Majrld qtIe es el que d1..s¡:::one

de Ll."la admini..st.racl-ón de !"entas orga:uzada o::rl s'.lfl..ciente ent.idad

y ;rada de eficacia. -O re:;ji'TLle."lto de bienes patrirrou",les (capÍ

t.'Jlo So) expenmenta aSl.'nis::c w. l.ncr6Tlelto del 2.427,95 ¡::cr clen

dcra;"lte el suscdid1c> pe:1.o:b, no asi el ::-uto de las "Tra."l5

fe!"e~cúls corrient.es", entre las qtIe se incluyen ft.J.n1a.me:"ltal.mente

las par-~icipa-';;lones e.'l los Lngresos del E.<:;tad::> y en 106 de las

.t>,.?.lest.as M".Jt.uas ~p::lrtiV':> Benéficas, i..'Tl?Jt.able al capítulo 40 y

qtIe en realidad rranifiesta Ll.'l deterLoro preo=upante p..¡es, Sl blE':ll

los valores contraíd::6 absolutos prese.'lt.an un creclr.'.lent.o l'T'l':dJ.o,

al tradocl-rlo a pesetas CO:1Stantes se aprecia Ll.'"la red\l...~ién de

51,88 ¡:or cien, lo que ¡xne en evidencia que estD5 recurs06 bási

cos estár. fu!fTlinuyendo not~lBT1ente la capacl-dad Íl:1anClera pr'Jlli[:

RIflW.: frO.llJtn Nv:irTn1 (h Rltiyrt.rtlm: hrllCP ...mrto au.e lE la~ d! I.m a 1.'JD,.
• Irrl,ll~ 4.lnn..rn dtil~~ l!to tmAe dlli F'n""p"'ttrl9~~!Be~

Se t i ene e .• :;-ver)";.a el. ·.'8l,-~ ce los cc-t re í cos . se ~"":;;'"~~a c:..-:

aJ0:'":'"8 efe~_:,Q de 338.228.05' ~-s. et. 1.9'5 Y de 3.08}.J~5.Jt7 e~

1.96}; s.; las miS;1;as 1113::r.u~uóeS sor. de f Lact.adas a peset.as CCXl.S:.a....

tES de: a:',o 1.975, ta:":t::...én se coser-va que t.ant.c el ahXTO pr-evi st.c

= el real han superado e. los por-cerrt.e j es de ecneot.c habidos er,

103 oresuccesr.oe cooscr.aceoos , prevemrvcs y consurn i vce de la ru

cc.eci ó» .

cial.

ciÓ"n de 21.891.972, siendo desigual para los dist.intos capl tules.

El m",yor increrrento, 606,10 ¡:o!" CiKl, d,)edece a ll"ltereses de de..>da
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ción formal Y JMterial es tt:mpE'te:lci", del Pt-es i.dent.e , Por igual

rrot.ivo han quedado incl11lplidas las Reglas 74 y s aqua ent.es de 1",

Inst.ru::ciÓn de Contabilidad que deter.ninan la forma y procedirruen

to de las coeu.as para llegar al ce-ce.cree-e.e de la gest.1-00 econó

:niC20, exeruner-je y proceder a su fiscalización.

turent,e t.c.rlo el per-iodo ccetenpjado 1'"0 consta necerse

o:nfe:::'Cicnado, rendido ni ap~do las CUe.ne.as de valores L'1Oepe.'l

daesrtes y ~liares de Prescpces-;o exigl1as por los er-t,s . 794 Y

795 e:: relación cor. las ~las B4 y es de la Ley e Inst.r-cccí.ón ere

t.es reserdCas, reSPe~lVamEr.:.e. Wa ?~eparacién y rendlclón de esta

OJenta en cu cnos preceptos se atrIbuye al tepos í t er-rc y eu eprcoa

c.m ... la Cnrp:lr"'clén.

D1 cecroao, la cuen:.a de 1. 983 pr-esent,e sus pecuji.ar.rda-.

des. E:n efecto, ses presupcest.oe fuer-on ereccreccs i' aproba6::;lS por

la Dlp.Itacl-én Pt-ov i.nc.i e.I y su desarrollo est.aba adap-_ad::l al rrc6elo

y ré<;li..'ner. establecidos para la ~':ll.."llst.raclón toce i . >J. prcdccc.r se

el 16 de Jullo de 1.983 le asuicióo de f'.mciooes por la C::r.lunldaJ

k.rt.Ól"Cf{"O;l de Madrid, oc se pract rcó liquidación del e jercacao

r.r-ansccr-r íoo, s ino que se decidió con.írcer hagu¡ ti.:1alluu- el

mis::o OXI el nusno m:::delo CO'l:.able e idÉ!nt.ie20 escr-ccrure presu

pcest.er íe que r.ent.enía la expresada Dip.rt.acién. FUé al t.errraner el

e jer-c.ícrc eco-ó-e.co coerce surgió la d~ ace-ce de 1", fórmula de

pr-ect.i.car-se la liq',.lldacién y r-enda r la Ülent.a Ge."leral ccrr-espcn

d i ent.e , en el aerrt.a.do de q.llÉr. habría de rendirla y aprobarla,

bien conforme a los preceptos de la ley de RÉJ3i!Twer. tccar (ert • 787

i' s.rquaem.es I o si, por el ccot.rerio , habí.a de ser elaborada y

e jecut.eda por el ccese-c de Gobierne de 111 O:munidad, qu.í.en la re

cibe del Int.erventor General y se scrr-ete '" la hsa:"rtJlea p:>r t.ener

las at.ribociones de ex~, err.lienda, aprcDacién \-. CCI'lt.rol, L:>

cierto es que, durante la visit.a de los eqW.p::;.s de fiscalización,

1", ó:::curentaciÓ'l estaba confe:::'Ci::nada por los servicios técnicos

de la Camrlidad, siguiendo lllS normas de la Dip.Jt.a:::i6n, pero no

est.a=la ¡:-endida :'.J. autorizada p::lr los órgan06 o personas que deble

ron hacerlo .

Jueves 22 noviembre 1990

.
,::,~",:;;-:[ C'NlJNNUO ~rtrl"'J'S l!'lV\-::R$ICM~ ml'Alj:; mIS

I
fnCICHl> 91Pf:RAVIT Pf-J-'ICIT NO "-JPEAAVIT '19 IH'ICIT 9.I'~VlT OfFICI 9.1Pf}{I\V1T 1)f-:Fll~1T 1lI Fl-:HtU." 1A

--

) .975 S2R.)6S. m 10 nS.638.211 rló4.OJJ,'>l] OCA.0:.)). r>ll

I .'Ht> 206.608.718 10 283.500.737 4'JO, HYL '" 4')(J.lm. 45 r,

1.977 70.298.1:09 l4 300.104.789 450.110). 'i9A 450.401. <;'lll

1.978 43].225.44] l4 207. 370.952 I 17.521.002 640.S9f>. 1'15 17.S21.tl12 621.n7 r,. 11 I

1.979 468.605.61'>2 l' 300.646.16) I 63.596.368 769. )J1.R2J (,). '}'J(,. )f,ll 70').735 4r,r,

l. <)00 327.795.515 l' 199.034.361 2 399.563.955 526. U2'l. tl76 J't'J.'l(,).'f.j,,> 127. 76'J. 911

1.9fll 12.971 17 258. 712. 9'500 1 139.362. S48 78.606.223 H7.]J2.I'in 1.1'1. ")(.]. ""'11 I ')J. '.,'} (,{)2

1. ';J12 69).256.100 17 427.972.415 2 11.494.432 458.503.340 1.579.73].fl-,) 11.4'14.412 l,rl'l,fl.2J7.4.l1

'AL IlflR 2. n/l. 248. 532 2.392.961.575 631.538.385 537.109.,*,3

FSm.J'E::m~

·1\J.l~ 5.658. JJf1.671 631. S3B. JO'i 5. 02(,. fJllJ. 2t1h

~JP/JIih;

"'EAAVlT

AL rlJRMI-

F..]EFI.(Xfl-

H"JVY:t> ">.02(,. Inl. 7fll.

_.__.-- --

e; ?le:n Cor-por at.xvo eco los r€c!~lsi".:.os establecidos. En lí:1eas

ce-ere res , la -:.ra·rut.aciÓn he. 51-00 rcr-rec . salvo en lo referente a

la ges:'lén ée Los presupoeet.cs e spec.i.a Les de Ctx:peracién de los

eJe:rC"'C1OS :.9"79 y 1.980; del pr irrero const.a úru.car-rent.e haberse

pr-ec-aicacc la 11C;..J.i.daC1OO del presupcesr.c y del seca-ce 1'"0 ex i s t.e

1 :..q.lIda::;16~, p::>r est.os <bs :lO se ha ren6.J.do la ::'uer.:'i;. CE!:1E'ral q.le

deb16 r~cerse de~:'ro del prL~r trL~s:':re del eJerclclo Sl~.llente,

según e~aba previsto en el ar"_. 7B5 de la Ley de RBgL~ l.Dcal,

q.leda.'1do InfringIdo asimisrro el a.rt. 79::) de d.l.cha :ua-y. Segú.'"l dl

enos precept.05 1", prepar&:iór: Y ree.a.cciÓ:1 dE! la LiguidaClÓ;-¡ y dE!

la OJent.a General es fu'"¡cioo "'t.rib,,úda al Int.erventor y la rerldi-

"H

1.Ds pr-es apceet.cs de la. E'it.aded , eceo de 106 servimos

ccceocs de autO'"lCr.lia fin4,""lciera, aparecen ez.eccrecos y eprcceocs

ceo reg.l.1andad. Se; es·t.~ura se edapte a cuanto se disp:::ne en la

c:rden del Ml..nist.e!"io de ~nist.ra::ió; 'n:!rrit.orial de 14 de no

vaerore de 1,979 Y ~sol lX¡Ón de la rxreccaó-. Ge:1eral óe .;d.,úru.s

t r-ec ió-. tcce ; de 6 de da c.i ermr-e del -rc srrc a;"',c e igua.L'7Ie:-:t.e las ex

cecre-e.es oe =e..:.::'lcac16n de créC.J.t.:::os se :.-.a."": t.recrc.teoo co-, ar-recj o

se preparar, e-, la :"".:.e::"'.'e~C:L:r. Genez-e l e '.l:'le;;a::l" t-e spe-t-; ... ·J3 "¡",se

::-,!!"'_loas a l:lforme de la Cccras i.ó-, Prov:"'1c:"c.l de Ha.cie:"éi:., se eleva.'1

favor de los Ay..mt.amient.05 fare:1t.ando que éstos las arrcot.er. d;.

recc ereot.e llI!!C.iant.e créCito ecn la CaJa de lI.'lorros de Ma±"..c , seo

venclcna."1dc eco fc:n:i::6 provinciales los int.ereses devengados, zór

/T,;,ti", i:rlJ.=-~a de eMeu::J«TUe."'lt.o que no e u.ere 106 .i.ndr.cador-es de

rererencae .

PII

I
~qTnr
TI

TI

l.

Por excepc i ón -er: el presupces-;c ceoere j ce-cir.eric ce

~. 931, S-ll":;re c:r.a arlOTa.lia <:J. c::r.sl;:".a=se en 5''; estece de rncrr-esos ,

capí::..J..c. 3, :10 prevas iór- de 325.COJ.:oJ, por le. qJe se rcvere

¿"q..;¿~ C,Y. e: scorame de la :"'l:r.:...dac~, de 1.98:), recurs.c :D ace.o

r ... ;:aj::- pcest.c cce 5;J de5:':L"Y; es servi r ae s ccor-t.e d los expecaen

tes ae ~~lcac15~ de cr~:.~, ~~:~~ es:.~l~ia el a.~. 6~1.2

je le Le,' de F..é?.:.:re-; Lo:::a.l.
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~sult.a a.'"Ónalo el hedxJ de ro becerse trt.i Li zado el ~

ero de lnVe1'.:.ari.os y Balan....--es a pesar de su nature.reze ooligat.=ia

(er-t • 785.1.10 L.R.L.).

Ig"c:al..'TIe..'"'I':.e y, con el prop6s1t.o de controL se he. preten

dld:J ero ocas::.ones la U"'.:-il.::..zación óe libros al..lXillareS, pero resul

't..aror. anacr&-ucos, d..:.sper'S:':lS, ~'11precisos, carentes de sist.en!I':..lca

razonable y :la 10T-"aron los efect.es desea±6, en perJ:..llC~O, claro

está. de la funcirn t'lscalizadora que ~e al Interverrt.cr Gen~

ral.

tos des prarre ros represe-e.en e I flujo del rrovimíerrto de

rcoecs • C'01 su reflejo me:"lS:.J.a1 en el Li br'o de Arq-..lE!QS 'i les dos

Últ.Ün:15 act~an CQ'rD Li.bros !>1ayores, eco destino al ce-rero; de los

crsdit cs p-esupoest.arros y al corccamaenco del desarrollo de 1::15

coocept.os o partidas, tanto de los cd:lros y pagos, COTe de los d~

recnos JI ooligac~ooes que sen reco-ccaccs y ice saldos di spo-u-.

bj.es . Sus c i.fr'as. f i.na.les , después de su depuraciá1. detenninan la

liquidació~ del eJerclcio.

- niario de lnter"Yt!n::ién de~.

- niario de Int.el"V8lci6n de Fbg».

- Li.t:ro de Arq.Il!o.

- General de~ Y E:l:aá:::icnes.

-~ de Gas't..O!J.

rio. esto es:

Han sido utili:z:.adc15 , a efecccs de ccot.roi , uros Regis

t.rcs de "bnda-nierrtos de Pago Y de Ingreso. pero su no::l.elación y la

mecánica operat.iva e-eieece , impiden la identificacioo sencilla de

108 dccceerrt.ce ercxeccs 'i conlleva excesivo nCxrero de errores er.

su reclasificación y arcr~vo.

los libros am.edrcnos se han Lreveoo en forma t.redícxo

naL lM.."lUaJ..mente, Y CO"'l t.écnica l.m terreo ruh!l'ent.aria; ro están

confeccicnad05 en t.edas sus pert.es ni clZl'lp1irroent.acbs cocos los es

pacios y conse-es reglsnent.arias y 00 se refleja en ellas eoecce

oeroert.e las cifras cor-respcndíent.es a las Liquidacicnes de ejercr

cí.cs . Tmlf= consta en los Diarios las dili9€flcias de haberse

pracr.Lcado coz-rect.emenr.e el arqueo mensual ni el reccerrco de exí.s

t.encias.

que es a lo lJ.le estAn cbliglldas ..as Cbrp:rIicicnes t.o::ales, pero

ni.r.qma di..s¡xaiciáJ. I!l8t.abler:::::e m lIIJtfmia> Plan de a...err-...as. p:r

CUllIrttO la~ de éstas ceeeeee a Le. propia estru::t.ur1l

~ Y ~ este sentioo ha pr-c:ce1i.do la Ui.¡::ut..aci.én &1

ftmlllJ1.ar Y pl"IXIelSBr su a::nt.abilicDd. 51. hierL, se han~ una

serie de falla¡ q.JL p.Jl!den res.cúrse en l.as~ en

~ en ~ epignLfe.

La cJq::&::dt:scia~ de este caaetido ha si.W. caro

así ee:ú est.ablec::i.OO. la lnt.~~.

iD ordenado es qJe la -=crIt.a:.nlldaC est.é basada e.'"'I los

a~os óe recon::cllrJ.e:1t.O y li~.:~dación de derechos y d:'~igaclC:nes

•(ar--_. 784.2 y Regla ';1.2 de la Le.) pero deh~..ho:lO se ha reflE-

Jado en les Li.bros re:ere:lclados ll.'l au~_éllt.1CO co:1t.raícb fll.""lClO,'la."!

do CL'1.ic<r.w::>:-:t.e el ?ri~ClplO de caja. n:;, el de deveng:;o qcleda'1do

sist.eT.át~car"le.'1te inc:.r'.p11cos Olenos precept.os; los a51ent.os C'O:"!t.a-

_bIes ha"! obedecido a 105 hed10s con incldenc~a en caja, anotándose
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7.150.323 4.376.420.587

oc m:::: RLS:)S OC GASTOS

r
il

En riás ~II ~
En ~os

62.647.7001a..~0 1.975 ' 351.289.967 40.551.156

:.976 48.851.020 22<.C",'. 748
1
i 42.559.065

:.977 508. Xl5. 346 73.715.351 ! 56 ..489.845

1.978 ::'.050.595.760 37.550.005 77 ..419.117

1.979 9.852.864 41.732.455 127 99.451.678

1.9B() 60.076.427 275.771.546 38.750 ..977

1.961 i 353.691. 788 5.168.132 889.371 758.793.240

1. c:w321 491. 524.627 6.260.825 89.703.596

l. ':€3 ': 237.028.432 3.172.701. 913
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El prccc.o tnt.erveecor General al fo:::nula::- las llq':'lda-::

Cl<ne5 de los e jereaeros • hace censt.a:r q..le exi s'ten gastas corrrers

t.es o:Jllf'tOiL_iÓ05 pe.."dient.e de car..raer en ccemes por lns'.:.ficlen

ere e:'l las cortSlg:-.aciones presup.les';;.arlas y 'J.."Ud,=, G ~a ClrC\.ln$t.an

': ...1'1 de q"-..le d~er.r..:.:-¿jas 5e!\ll':l05, e~~re e:Ll:::s el !'bsplt.al, rD C'')-

E'&t.e q:>i9t'1Úe cpeda ~t.o a la gest.lérJ a::nt..cIble

de las óependenc... as cer.t.rales.

Er, ~:-a:', la C'Orlt.~ilidac ereseraaoe s.rper-á v...+_ al 1i

,,":lja;:- SJS ;Jres~~05, qJ~ C01'C' es seco.ce se rar.erce ic ze en las

€X1S~e~las en ca;3, ~, lo pendle:1t.e de cobro ~ e~ lo ~,ile~t.e de

peco al final ...:z.a.:- el e jerca c ac . Q ~b:-o de Arqueos es el inst.r.l

rresrt.o de ccot.ror cel fluJO e ITOV1J1Ue.'1't.O ncnet.ar ío y de las exie

te.nclas (CaJa y Bancos); su necá-uce ~rll.tiva está s~lada en la

Re<::la 62 de la !n~rucci6:l de Corrt.azn Li.ded y en el expresado Libro

se han reflejado las a¿as de arq-..leo de pencrlicidad rrensual. pero

:"JO cose.arce en los libros tnec-ice de trrterver~i6n de L'lgresos y de

Pagos se ha.-; c-et.lch las diligenclas de haberse pr-acc i cado el re

c oent.o y la cem;::ulsa de las exxsce-caes en la forma est.ablecida en

el ecer-eeoc 6 de la Regla rre-cacreóa : se cceerva que desde 30 de

rovaerore de 1. 980 a 31 de marzo de 1.983, no figura la fir.na del

pres ioent.e de la Q:lrporaciérl junto con otras irre;Jula:-idades ane

LJ.zadas en el aparti!lÓ::l oorrespcnd.lerr..e al Ac't.a de Arqueo. Por otra

per-te . las re recreces de deudores 'i acreedores no aparecen sopor-.

t.eces con la do::unent..aci6n pr'ecaa, la gesuón 'i el control de las

:-:-":"9'7'dS preseot.a a.'"lO'l\3.1ÍAs, cerro se u.dicará nás adelante, y duran

~e el eJerc~cio respectivo se p~ucen las alteraelQOeS en Resul

-.as que glcoal.:nente se de':...alli!ln, san ccrist.encxe de expediente

acreen 't~l.'tiYO.

La Ley de Ré;J.!I"e"l L=al r a:"'ts. 7B4 a 786) Y la 1nstru::'

ci6n de e:::rr....ab.il..idad (leglas 51 y siguientes) ~...em..inan c:pe el

s~s'"...-a o:::rrtable esú ~iiIo básiCZllDent.e pan!l a:n::x:::er la sit..ua

c.i6n del ¡::resu¡:uest.o 81. Oi!irda l"lO'IB1t.o Y a l.i'l"jMcim del mi..sro

M)~rrlo.::ICNES El\' LAS RES'J"...:r1>S DE PRfS'~ ORDINlIRIO y

ESPE::IA:...ES

c:-:x las d:::r.:.aClor:es de 1<.: t.otall1ad de la:; 9as'::os 6el €]érei

~,aC'e q-l€ ~os :-es'-llt.a::;'06 cor.t.a=.les ::":'!lera'l de la realldad,
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en oces icoes , si..rn:.:.J:t.á."'le~e, en las ccrcerae de CCIf1traicb con

idÉ!:1'ticas cant í.ceoes sin de jar constan:::J.a., J=Or t.errto, de saldas

di sporubjes y denás cecee neceserres para co-ccer la s:.~uanÓn

ocoXnu.ca "i financiera de la tr.:.idid Provincial. Así, se carece de

lr..io~ió~ acerca de las art.erecacoes prcdcc.iúas er. las cbligá

nenes y derecnos liqJidados, se cesco-cca-. las saldos pendreot.es

de cccro ocasionados FO~ arnrcipcs rei:n.egrables cc-cecaoos 'i ro

sor. fiwles las sarcos pendient.es de ccoro o de pa<;X) entre Los

ser-ví.c í os cerrt.rates y las dotados con presupcest.o especial e indto

pendaent.e , especialmente los der ivaccs de las rerecaores ccr- la

Fundac i ón de Abast.e::imÚ'm.as.

tes incercceexíooes lnt.ervencién y Depcs rt.er ia CO'"1 ocres

áreas de ges-.ión no han llega~ a eacenzar un gra60 de deser-rcl Io

su:iClent.e, i'TIpldJ.e.'1dO esi ccoocer las incide.'1cias habidas ccn las

débitos y créditos de dist.inta naturaleza: 00 parece haber exrst.x

00 \.lI1il. linea crec-e de resp:>nsabilidad en las ect.avrceces re rac ío

nadas con las exxst.encí.as en efectivo, que recaian o se centrali

zaban en una só:l.a persona: el cepael't-ariCI. tes z-ecuent.os y conc a

i reci c-es de saldos cencarace ha"l corrida a carpe de est.e f-unc.io-.

nario y se verlflcaba"l de fc~ó ru~lr~ia y r~~nt~la, SLn qJe,

caro se ha indicado, exist.e cocscencz.a de haberse necnc coc las

For-saj rdedes oeoa.sas y eco la as ast.enc i e o C'O"T:¡)rd:J¿¡cl.érJ del ¡ryt.er

ve-rece- q'Je de ningún ecsc ha diligencia±> eet.cs actos de ver i.f i ca

cb1 ea 105 "-..l.brQ; rcerios , caro preeeoe . '!'a;-TClén ha coeceóo pa

t.eme qJe el Presidente :10 s..lscribió las sct.as ce ....z-quec dura'1-::'e

el per i.oco determinado de t.i.empo cernprendl.do eat.re 30 de sept ie-n

ore de 1.980 Y 30 de mar-zo de ].983 Y ni..,,?ll."la firnoa qJe las ect.o

rlzara desde esta fecha.

E'1 les lngresos. ece-ás de la ecsencxe de coot.r aidcs a:)

t.es apunt.ade , se aprecia LL-..a confusión e-rare los del e jer-ci.c.i o co

r-r i errte y los proveruentes de ejercicios arrceruores , o resurcea,

de suerte q<.Je se aplican a los conceptos de un presupoest,o cent.a

ceoes set.a.s fechas por oecaores de e-ercí.eros peseocs o a la :..nver

sa, se imp.Jtan a resul':.as eXaCCl\XleS percibldas de 11qw.dacicnes

del eJercicio corrient.e, pro:luc1énd06e baJas y 3n;ilaciones en las

relacicnes de deudores si.'1 Justificación algU"la.

El pro::eso de ingreso; ha venido afe-:-t.ado p:>r 1.4.'1 S.lstena

recaudat.orio falt.o de agilidad y eficacia, extremos que SOl anal1

ZlJ,dos en otro apar--...ado de este inforrre dedJ.cado aest.e p.m'tO.

En cuanto a 106 gastos, se dejan se.'1":.ir los efectos del

ru::l.iJrent.ario COCTtrol de los CO"ltraídos, no ha.'1 existida ::-igiJI"osa5

relaciones de acreedores ni figurado en sus estados contables 5a1

d.::s de provee::l.ores pendient.es de pag.:>. Ig'..la.l que ha acont.€C1do en

los ingresos se im¡:ut.a.'1 al presup..lesto corrlente pagos q..¡e debH.

ra.. serlo de acreedo::.-es de ejercicios precedentes y, él la i.nversa,

a la vez que no PJede asegura..rse que su aplicac.lón pres\..:p..lest.aria

haya siro la cerrec'"...a, así se det.ect..an des6Tt'o1scc ~::- cue.-¡t.a del

cap1tl.l10 ~ "ccr;¡pra de blenes cerrier.tes y de se::-vlclo;" que, al

a::n':.e.'1er ::¡-::-a':.i:icaci::mes o pagas eX"_::.-aonilnarii'1S, p::ne.'1 de rra:ll

:lesto que ter.ian que haberse apl1cad:::: al ca?it~lo lO "r~rl:".r:lo

nes de pe:-scnaJ.". Sl:nilar defecto se apu.'1ta respec-...o 3 ::""'lpu".:.ac",-o

rJes en:.re el cltado capitl.l1o 2;¡ y el 60 "L"lVerslcnes",

p.Jes dada la redaccién de los dccUT'e:"".tos C'O"ItaJ::>le5 no se aclara 51

se trata de atenciones de oonseéVació~ y ~'1t.e.~~e.'1to de los ser

V1ClOS o de obras de mejora o de prl.~r establec:l.:tuent.e, c:.ndlció:;

i~~e5cHldible para atrlbl.llr e: gasto a l.l.'lC u otrc capi':.~lo. [):>

esta fo~ es i:l1p:16ib1e conocer el C'O"'te de lo; servlcl06
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El procese de aquellos gast~ ~ regl.ament.a:-iane1t.e ro

requlere.-¡ fórnl.l1a.s de cont..rat.acién sererre en lineas generales, se

ha accrrcdado a la normativa vrqerrte , C'O"I una clara terrlenc:..a a la

ccot.recec.ióo directa aislada e indlscri-rú..nada. Se ed"ia de 1T'I~005 la

existencia de una unidad operativa para cesrcraí.azer adec~~e

la gesti&1 de ccnpras y ecc.ce icicoee. encarga1a de progr¡ynar Y

valorar las »ecesaoeoes de mat.erial, rormalizar los tlP:J6 del nus

no, señalar 106 cr.ít.er.íos de cal.ida:::i. eereccacoar lo; provee:klres

y a J ust.ar precios y vencimientos: se ha i..,t.en~ado paliar este ele

recto eco la creacién de la F\lndacién Provi.r¡cial de Abastecimien

tOS, centro dotado de presupcest.o especial e i.rdeperdie.--rt:.e, pero

eu á:Tbito de- ecccecaóo no se ha exte:rli.do lo suflciente y 00 al

canza a ctbrir teces las necesidades de los 8erV1.C105.

D::! los cocererrtcs cc-rt.eores se deduce haberse efectuado

las fases dé ordenación del gasto y del pago. pero ro slem;:re eco

tienen las fases intermedias CO'TO los in!o.."'lTeS precepe ívce. las

recepcacoee de materiales, sunir..istro; y servicios ccercreceoos , su

distribu:iÓ"l a centros de CCX1S1.ZIO o de utiliz.acién de 105 mi5JTOS:

existe ccost.enci.a de haberse ree.u.zeeo 106 pag:.:6 a los perceptores

=rresp::ndie.'lt.es, pero la Justlficacién no s í enpre se ajuste a lo

pres:::r¡..t.o en la rnst.r-cccaór. de Conta::>ihdad.

La Contn:tacirn y el Pat.r irrrxu.o sen cojet.c de análisis

en otro a::>artaó:l.

Ide:r.ás jel procese cco-ec.ie presupcest.er io err-es ec-ati-,

zeoo y, de cco tor-udad con lo previ st.c en la Pegla 2S.&~ de L3. r~

pet i ca 1."lS~!'JCC1Ó:1 de Cont.ern.Lx dad de las Corpor-acrooas ccce Ies ,

se ha gest.ionado el gtUp:l de cee-ces de Valores In:jepe..'"ldi.ent.es y

Auxiliares. Su fi..-.alidad es registrar operacicnes de entradas y

salidas de rretéj rco y erectos de carátter ext.rapresupcesr.ar.ro. por

t.racarse ror-rejrre-t.e Ó'::' fcnoos de terceros (fiar,zas. depÓsitOl5.

retencicnes, €'t.c.) o de Sl t.uac1ones t.ransito::-1as a l=alizar y

controlar, hasta l:ega.:b el J"T"aTY:r.t.o de SJ aplicacló:¡ defJ.ru.tiva.

En lL.eas ge.'"l€rales la clasificacioo de las cuent.as par

ciales se aJust.a a:. conten1do de la citada Regla: sus lTOvmúe:lto;

y sald05 obedecen a causas razcnables y S'J exattitu:j es cengruent.e

cor, los ap.mtes realizados. El exaxne.,"l de fcrrl::> pe...'"lTIite, 00 cbstan

te, exponer las imprecisiones que a continuacién se indica.--:.

U:1e. de las sUbcuentas de:-rt.a haberse perClbHb C'O"1 regu

laridad lI'Igresos proo::.-edentes de entidades bancarias e.-¡ concepto de

donativos, que parc1~e e~an traspasados, COtO prxede, al

preslJ?lesto orCi..'lari:¡ y, el reste, del orden cE 250.000.000 pts.,

fue utilizada en d.::.versas S:.IDVe:-;-:::lcnes. co:r;ras y a:iq..llSlclones e.

ircluso, c:b::-as de primer estable-::lJTliento, gastes t.o:les ellos de la

~encJ.a P:"OV;:,C1dl '-"pe deb"'-e:..-o:: oes .... lJ"larSe de.::tr::> del ¡::>res;..¡_

p...lest.o. ql.led.:lndc des.-.a .... ..:=-a~~zajr.: es-.2. Q.¡e.-¡ta -:le 'Jalo:..-es L-,depe~

G.:..en....es qJe, e.--: ~~da:i, :"'"- :::i.~ ~':"''T'':'~_a1"se a~ r~.:.;:;er. ex-Jap..-es..J

p..¡est.a.::-:co.

Fn la s..b::Je:1t.a óe ~u::..-idaj S::cla.L no se ha lle',,'adc e':'

ce'1tr::::1 s..:ficle:1.... e p¿.ra a6";:-C,.¡¿: 1:0.5 ret.enclones de pe:..-sonal ie

la Ccl-:r..<':. pa .... ::-Q(1~ a le:; IY.!:::x a es':.¿ ~nstl':.Li:::l:n, l:l,;::-esáad:::se e:":

la :"ne.'1cior..:'!da s~ue.--:t..:l las :::at: .... ldades g:cbalEos '1eCeSar"l.:'lS =r.

can::ro a las dotaclones ?..-es..J?JeSta:-1as, pe..-:::> 00 e."1 base <lo los ::le

ve:1gos ¡:::..-odu::ióos.

:" \.

., ,
-.J
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3.049.338.449

20.071.727

986.561.245

3.770.731

2.116.684 .872

6.176.427.024

Disponibilidades

Li~~das a 31-12-83

00 se .i.ncl uyen en esr.as se-tes las exí.svencaes e.": :net..áli= de

rest.ent.es Orga.nisrros de la Dipr...acioo. que han s ioo ce-crece

~ :as :lscalizaciones efectuadas en las ~~s"as.

1. - preecpceeao crdinario

2.- Inst.c. pec-e la SalLD Mental

3.- ppt.c , de tnverst.c-es
4. - F\.mdacioo par-a la Vivie.'"Ida

5.- VIAP

fras,

-,''':"la:::iOO Saldo al
;...~o Saldo rred.lC' ¿,C' base --l.bL

1900 4.454.128 100 6.849.414
1981 4.116.045 92 2.045.200
1982 10.620.278 238 1l~6:46. 349
1.983 7.109. :>46 159 6.313.734

.%;demás de la fianza =leC"t.1va prestada fOr el I:ep::-.sit.ano Pro

vincial, la DJ.putación suscribió a su cargo ~ 1.977 ~'la pÓliza de

2.4. Caía de met.álJ.~.

2.5. Fia.'1Zas de los Ca]e-ros

Los saldos rra::U.os exist.entes e."1. la cep::;l6itari~ han sldo muy

altos e'l el pericóo C":lf'lsideraó:::, obte~énd:::se las sir:r-lie..'lt.es _*

La Dip.rtación de Madrid 'ha t.rabaja±> sier¡re con gran nÚlfEro
de bancos. exi.st.aerco a la fecha del arqueo cc::n-probado 52 cuent.as

corrientes, con un saldo medio de U8.656.024 pt.as.

2.3. Re1acimes con Entido!Jdes Financieras.

Estas cuentas no t.enian práct.acereot.e r-ent.aru Li óad al ser las
opez-ecacoes de carge. y ezcoo simultáneas en m:.rhas de ellas y ccm

pensar-se los gastos de t.rens.terencaes con los í.rrtereses ~.í.niJros

obtenidos.

En el per-iodo de 1981 a 1993 estas cuentas pasan de 47 con :.m

vol~ de 97.776.328 ptes . a 57 cm un saldo de 322.841.009 ptas.

2.2. Cuentas rest.ringidas.

2. - RESULTAOCJS

Han q-ledado fuera de es~e control las cUe~~as banc~ias ~ier

t.as con el carácter de c ceot.es restringidas, que se a11al1zaI1 se

r:nndemente:

l~

da;

la Di~ación venia lf~ihza.'1do cuentas reee.rc-c ícee para rec c
ger las ingresos cccerccos por los geceudedor-es o por la prest.e

ciór, de servicios y a veces para reali~ pagos de la Habill.-tación

de ~rscr.a.l y ct.rcs .

En el ~á de Arque:::> se recocea las exí.stencaes de lCE si

quáerrt.es sreececeeece y cce-rt.es de Met..álico de Valores lndepen

dieat.es y 1Iux.i.liares del Presup.¡esto

Sin eTbarg:>, las diSp::nibllidades llq.üdas·se concentran erl

p::x:as e.'lt.idades. Eh 1900. año en el que el séildo medio asciende a

73.412.762 pt..aS. ú...úcarrent.e exist.e..-'. saldos superiores a 100 millo

f1!!!S en nueve cuentas q.Je reunen el 66% de las dis¡::oru..bilidades .

En 1983 existen 17 cuentas COl saldo de más de 100 millones que

representan el 90% Cíe la Tescreria. Di!l conJlXttO del pericdo

19OCl!B3 rrás del 70% del rra"leJO de fcn:l.os se ha real...zado a través

de dieciseis cuent.as.

-s.:. cor.·_rol ,-je la Tesorería se r,a -reaL:;:ado a~ 3'. de G1C1errDre

:1Ec 195:: al "lC r,a::;.erse leva-;t.adc y S'..!5::'r1t.::o ';:-~a ;je A:"q..le::> el día

lE: ie ~:;.lO de !953, ~'l".;G e."l e: t:!.Je se eX"'~J.:l;<..l€ :~ :llp..l"c-aciór.

?r::Jv,::,:~¿: y se c:ns'_lt.UYe.'"l los O:rgaros de autcg:bl.errú de la ':O

~:c:..da:::: de Ma.±"l.-ó. tra.'"lShne."lÓose l¡: resp:J~ill.daC. ae1 rre.neJo

de 106 fcnóc:ls de los t-res claveros pr~"::"-"=J.ales, ?:"esl.de."1.te, ln

t.erve.'lt.cr y D:-p:16itarw. él la Te:;oreda Ge.-.era.l de la Q:m..!:'..ldad.

Finalmente, a r.reves de este grup:::> VlAP, se ha llevado

la contabilldad y rn.a't.erializ.aoo el control de la Caja de ccccere

c íó-i. ~itu::ié:n eotorazeca en el epígrafe j) del er-cc 243 de la

L.R.L en relaci6n eco el 180 del Regla.¡nento de servac.íos de las

ccrpcrec.ío-es toceies . S"J finali&d es facilitar a las A.yunt.5r.ie:1

tOS '.J..'1a vía de credi t.c sL'l ameres para entaciper sus eccrtecacoes

a loe; pjerses de i..'lvers.lén sucvencí.c-ecce parcial!rente por la Dip...l

r acaóc . La m::d.alidad de ccot.rcr ha 5ioo ineflcaz l' n:d~aria;

e!1 el ~ de esta sccccent.a era."! i.ry;resadas periÓ::lic~'lte las

asignac.icnes de la Dip..rt.ecfón a la expr-esada ceie , c:-.:r. cargo al

pr esupcest.c de Co:::peraciÓl y del presupces-io de tovers ícoes , asi

cerro las oevctccccoes necaes por los xyurrt enuect.os . y en el ~E:R

so-, rec i st.r-edce los fe-ces cc-cedioos a éstos en ccocecco de a'1".;l

::~. Est a coenr.a se rige por el pri...'1C1p10 de rrov.uru.ent o de Caja,

y :1C por el de ceveocc. de scer-;e q-le er-en co-eac de epcnt;e eqve

~:as ccerecacoes eco i."lCidencia en las exíst.ercaes de efectivo,

:~randc los se.roes oecdcree , o en S:.J caso. acreedores qce , en

ce í irut.rve , ser. los ej.eoercos necesarios para preceder a la lJ.

q~ldaC1án. Est.a deflcienciase hd :.ra:.ado de s~~ C8n el ~a.'1e

;c de flchas acx i Li ares , pero S:.J di sper-e.ión nc he, pemitido una

:-:as::lcación adecuada de los de ...oores ni conocer Le s~tuacién de

te 2a:,a de coope r ac i ón- si se coser-va, en Ca.'7b10,":'-, r et.r-aso nct.o

r:::: ce :::S::"Y"''lt.<r..ler:.''.;C15 par-a oevotver 105 ant i c i pcs , be-cno que :-:0

o-¿¡ eccrcezecc de i es rece.ces aceeccs para q-le. foer an :--c¡......ueereccs

(corc er-an oesccot.ar a los AYu:lt.,Y:ú.e¡1tos rrorcecs las cant.xdades

pre-::~sasde los Ma.-..1arr.le.'ltas de Pag:::> extendidas a su fevor ) . Pos

t.e r i or-nent.e , se ha co-cebrec otra fómula de c::é.iito neci.errte el

prcr.ccolc scscrato ccn la Caja de h.'l::Jrros de Madr~¿, en virtud del

c.:al las corporec.ícees M..1.--ucipales atrcoten cnrect.e-errce sus H~

vers rcoes = préstarros coocedróos por dicha entaóed , y la Qi..p...lta

cix. s~venc1ona. t.O"~al o pdr'cJ.al.me.'1t.e. 106 int.ereses.

El :nayor defe::to de la cuest.icr.ada Q.Je:lt.~ de Valores L'l

de¡:¡e..--.dJ.entes y Auxihares de Pres'-1p.JeSto, caro e.'l su llJ?ar se ha

de:ado ccnst.ancJ.a, es que no ha sido ren:llda ro 5ore-....ida 2 sanción

de la Carpxaciér., ooligacién que vie.,e at.ribuida al DeFOSit.ario

(Reg:a 84.1--':) y que preViO informe del Interv~tor, ha de clXlpli

re~tarse e.'l el mes de e."lero sigu.l.ente él cada e;erC1C.l.ü eccX:rr.lco.

Existe.'l n;r,erosas cantidades óep:l6it.adas pendí.errtes de

apj i car í ón al presuccest,c de tnereece. fruto del defectuoso eco

t.rcí soez-e los recursce llguidados en relacioo de Les cantidades

per-cí brüas , p:JI" lo que nc SH~n~e pcede individualiz.arse su prcce

dencie , ni verificar si los deudor-es r.a.'1 satisfecho la t.ot e.Li.dad

de sus débüos.

';l.2~IA
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&e ha eJ(i!I:T.i..ado el Libre ce h=':.as de kq..le::: q...le se 1.n~C1a en

1978 y la dX'JTe."1.':.a"::lér. banc~la c...s?=!,Üble q...le sé10 se ha loca

llz¿:)o a ~H de 198'].
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1981

1982

1983

Las hguras i'T\¡:::oo;itivas rececaeoes ccnprendeo las 51-

tee ccent.as reocuoes nen saco aprcoacas , CQ~. se-exore

ret.ra 3C, e:-. las fechas s~guie.-¡tes.

Ha uoo la única fig'.lI'a i-n;:osltiva que se ha receuaa

do a t.ravés de los F.ecaudaOOres. ceat,c en per i.cdo vo1iSlt.,arlO

Los i roroe euxí r.í ares de R...--ea,J;jac:m, ':"!1'.preSC1:-l

dJ.b1es para el ccocror de las cce-nas de los secacoaoores • no

se snp:.ezan a llevar por la :)ip..."tac~én entes del a"'.2 1982.

Tasas de otras Dip.Jt.acicnes.

Cancn de carreteras.

Tasas ce la :iudad Sanitaria Previncid.

Boletín Oficial de de la PrOVUlCLa.

Er....incioo de incendios.

Arbitrios Provinciales.

Multas.

El ár:bit.o t.empare L de la fiscalizació:"I se li::"..l.t.a al

pericrlo 1979/83, ya que en la et.apa de 1975/78 tos Fleca\.óa:k,..

res 00 han re."'rlido cuent.as de su gesti6n.

5. Trami tacién

No ha s rdo pos i oj e ccot.rest.ar 1015 vaj cres pendaerraes

de cxxro de las ccerrt.as e-rt.eri.ores a 1979. '1'3 cr..:e es e.'1 es-ce

e jercrc.ro. donde se ha e.ncc-e.raoc la pr irrere re."'ldiclÓr. de C'-len

t.as ree razeoa de fo::'IToa re-;:¡l<rnrot.arla pcr los F<ecaooaoores.

gwentes:

La receccec ióo de las t.asas precree áe la I:1.p..:t.ac:.:.ér..

se ha realizada ut.illz.and~ a los Recaüdaébres l~egrados e~ el

Ser-viere de Rec:aJiaciÓfl del Est.a:b, del q.Je es la D"... pot.ec rón

Los expedaenues de reinteqro por arca-ces est.án l.flSt.r.J.

dos de o::Jn.farmidad CCf1 las normas requjeccres de los r-as-ros y. se

ha daéb r.r-es Ledo , cceroc crcced.ie , al ~J.b~ de ccernes q..l€ ha
.iru.c.íeóc la; prccedimíeru.os corr-espcndierrt.es .

En el año 1980 se procede a :necar.J.%aI' el padrón de

ese ejercicio 'i t.crlo el pend.iem.e de cobre desde 1975, pero al

... f.tit.ar la rot.ificación 1".."1 perío:j:;, de pelo?=, vo1üntc..no. e.>:H't-l=
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2.749.585 p""-s.

36.833.872 pts.

92.872.818 ?t-s.

:'1.929.250 pcs .

2. Ciud<!d Sanitaria

l. Re-::audad:::lres
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- El A..."'q..leo ext.reordír.arao ce 16 de JLnlO de 1983 no está S:.JS

crit.o ni por los cí everos salient.es ni por 105 e-rtr-errces .

- Se ha i..'1cunplido el er-; . 1&4.2 cer Regla'l'le.'1'::.o de rurc ícoerc.os

oe corpcrecccoes tocares .:..1 t.eoer- en la Caja de ::'a Corporac i ór- una

ca'1tldaj superio, a la fia~za prestada por el ~posltario.

- l..Ds ::1gresos 'i peces :-1::0 se ccnt.azii.Li z.an en :a -c.s-re fecha er,
q.ie se he. ee-eoccc.cc el rrovi-rue-u.o cencar ío.

- ~ exxsce cceu.ro; eccre las ccerc.es ceocar-i.es r-es't r i.nc i des

~m:::docié."ri05e diferencias e-rt.re las aplicacicnes ccntables y las
t.r-ens ferencias de rcocce .

- Las sct.es de Arque:> jeverrtecas a par-ai.r del 30 de rcvíeeore de

198) :1C ha':. e ioc :iJ::r!"ecas por el Pr-es i.dent.e de la Cbrp::racién. A

per-ií.r del 31 de marzo de 1963 ro las scscrrce :Ung'.rD de los te-es

el a'leras .

2.1. rlptal. Prov. servo Telefóni=:

D. vaceme fey Vila 4.127.939pt.s.

2.2. H:pt.al. Prov. Tasas Asistencia:

HUTUH06 22.358.281 pts.
2.3. Hpta.l. Prov. Fá~:

D. I-'aria.Il:l.5el:loa.<rt.ián o.í..az. 3.463.961 pt.s .

seeurc de Fianza PerSO'lal CXl la Q:nlpañia Española de Crédi:~_o y
CaIX.l.OO por b¡:or..e de 7.900.000 pcas . pa...ra cubrir la resp::n.sabi

Li dad de loo fuTlC'ionarios q..Je tenian a su cargo el ma"leJo de feo

des. reses 1. 977 á 1. 983 la cuantía de esta Póliza ro cesce-cxeo
rese.a 3.300. OJO al no haberse a."I'1pliado a 105 nuevos ce jeros desi,?

reoce para c~:,i:r las bajas que se han ido prcduci.ersjo .

- los libros de Intervencién de Inqr-esos y Pagos qce tienen ca

rácter de cb::..i:;:¡at.orios no se cU'Tlpli.ment.an reqlenent.ar.ia..neot.e y en

élg.i'1 caso no se han llegado a abrir.

2.7. Relaci6r. de alcances 1.975/83

En el perdcoc ccns i.der-aáo , se han enco-s.racc los siguien

tes arca-ces por eeecccíercce •

2. 4. Hpt.~. Prov. Ma1versac:im:

D. Ra."'7'.iro Rivera I1J!=lE"Z 400.'))0 p-.s ,

2. 5. ~aL P:"C"f. Det.r-acc ró-i rcoccs :

C). A..'1c:rel t...Es?a""l':.<::le6:1 Coro 4.50-;.372 pt.s ,

1. 1. Zona de ':'etuán:

D. Is~l ~egal El vet

1.2. zcee de San Blas:
D. rcrecec Ruiz aai.rest.er

turent.e el transcurso de la fiscali::.aci6n realizada en
la R.S.A. de la Carretera de ccueeoer Viej:l. se det.e<:'""..b un posible

alcance varorecc en 1. 838. 411 CE pas . que no había saco p.Jesto en

ccn:x::iJru.e.'1t.o del Tribl.JJ"lal de Q..lerttas, por lo que se ha il"'.J.c'::'aC.o el
corresp:::odier.te procedimiento de reUl':.egro por alcanoe.

3. Servicio de Vías v Obras

4. Resldencias de 1>.nciancs

3.1. ~Ec:ubiert05 Habi1itaclón:

O. Narciso Melero ceveree

3.2. ~¿jversación:

D. Angel Lla:;JlIDO Marin/

D. Manuel Bada Herrera
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:Este Libro Registro de preposiciones de Cl::lnt.rl!ltaciCrl no

euper:::le pelI'1l que la Corp:Jnciérl Local, mas si se t..~ta de una oiplta

ciérl, p.xtiera llevar tall'tlién el Reg'is"'"...ro de contratos antes referido,

pues si bien ro se pe...""'If'.ite que los a:rrtratos t.en:::;an acoeso al Rsgis

tJ."U del Kir.i.st.erio de Hacien:l.a, si se p.lE!de, jXlr aplicaciérl supleto

ria, llevarlo en cada COIp:lracien I..cca1 y para sus c:x:rr-...rat06 fonnali

uoo..

En el arrbito Local, el Reqlanento de contrataciérl de las

ccepcrecícees tcceres , de 9 de febre....'"'O de 1.953, regulaba Y aun

regula el "Libro Reqi.stro de o:rrtrel.tación" o::m::> docurrento p.JbliOO

fehaciente, en el que tenían que inscribirse tecas las plicas cpe se

presentaran en los o:ntn:t.os que se tue.nTl a cel.ebrar en forma de

subasta, cx:n::urso-suba Y a:n:urso, pancierdo 16;"ioo que tallCién

p.Dieran arotarse las CXZlSll1tas a raalizar en la c:ontrataciá1 por

o::n:::ierto d.in:ctD a q.Je hacen referencia 106 artículos 117.2° del

R.O. 3046/77 Y 118 del Reglanento de cr:.ntI1!t.os del Estado.

1.3 ARaiIVO

Los ceeetes de ubica::iá1 deducidos de la nueva estnIct:Ura

admi."1istra't.iva o::m.mitaria han tenido ccec ccesecceocí.a la falta de

un exacto cceccímíerrtc de los l~ de cc-servecien de la cko.Jmen

tación .

En la linea de desccn:::::er1tción de tuneiones y ~ la

iJlp:lrtancia cuantitativa de la gest.iCrl sanitaril:! del Hospital Provin

cial, se resalta la deltqllclérl de tunc:icres que raaliu el se:::retario

Ge.-.era..l de la Corporzlciá1 a favor de un 1'uncicnario del cceepc Téa.i

00 de Jldmini.straciérl.~ al anparo de lo dis¡:::oesto en el a.rt1culo

50 del Regla.rrento de RégiJ:ren Interior del citado lbspital para que

deser!peñe la Secretaría DelEqada cr:::n carácter provisional (D:!creto de

la secretee-re General de 7 de mayo de 1. 981) .

L!l desfiguración de la o~z.aciá1 administrativa de la

~idad provincial que:]a en ta::l.o caso plas:rada en el Decreto 14/1983,

de ie de 'junio, sd:lre atr~ción de carpe~ias, serví.caes y medios

rr.ateria.:.es ce la Di¡::utació:1 p!'lJVin::::ia.:.. de Madrid a la Ccr.unidad AJ.:~e

l"lCr.Ia y orqanizec i cr, prov i s iona; de la A.±:".ir..is--..raci6n COlU."1.ita="ia

(B.O.C.P'.:. 16-Junio-1983), del q'.le resulta que si la secretas-re cene

ral, vícesecreeeraa, Ofici.alia Mayor y Gabi.net.e de Secretaria. son

atril:uidas a la o::nsejeria de Pn:sidencia., le. COntratación Adminis

trativa pasa a~ de la ccese-íerae de Eoon::xuia y Haciencla

(Regi.stro de contratos) Y a los et:nsejert:l6 n!:SpElCt.iVDS pcr razCrl del

objeto del ccertrato.

Po::- cera per-te, tanto la ley cero el Reglamento de cerera
tos del Estado, en los artículos 110 y 111 de la prilrera y 332 e )39

del segurdo reg\ll.M al R!3!:.Iist.ro de 0:::n'"-.rat.06 que pen:riee a la J\dmi

nistración el exacto cenocimierTto de los por ella cereceacce. esa

c:::xro de las in::::iden:::ias que origine su o.mplilriento. El Flegis"'"...ro

referido parece regulado para. el ~...rol y ccrcc.ímíerrtc de los con

tiratcs de la A.±linis""...raciórl del Estado y así se deduce de lo dispues

to en el a,.,··'ti0J.10 110.100 del R.O. 3046/1977, de 6 de cctl.lbre, cuardo

prescribe que en didlo Regist= no se inscribirán los de las ccspcre

cienes tccares ,

D""....ra base da:::U:Ienta.l pi!L."'O. el con::x::ir.iento de la cont:rata

.Clon de u:;a cor,:ora.cion 1.=1, de earae""...er ird.i.re=to, está o::ns'""...itui-
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La Au1itoria de la qestiá1 ecx:nálrico-financiera de la

cerpcraeteo prcwincial se ceercree a 1015 ejercicios ecceceuccs de

1. 9i5 al del lID!el"Ito de su i..nte;raciá1 en la ::muni.dad Autérlarla Y

o::nslgu.lerrte ccnstituci01 de sus oreares de Autcqd:::lienJO.

- :0:> se :'1a 3?l:l.C¿'O") a 105 gececóacores la nor-ret.a va -,'¡

ce-u.e soore e';' per-cac.ic ce valores, no fcrmuj.á-cose declara

cenes r.J. ce>ns:.it.uyél'ldose los depóait.ce est.~lecid::l5 para est.as

~lna1.l.&des, (ar:.. 202 del Fe:llanento Gener'al de ?ecal.rladores).

us trablIjos previos y la recx::qida de datos Y do:::umerrta

CleJ"l cpe :furdaI:enta.n el presente informe defi.scaliz.acien, se iniCla."1

cr:::n posterioridad a la i..nter;raci::n de la Dip.rt:.aci01 pnwi.n::i.al en la

~dad AL.rtónc:rDa, CXll'l la légica o:::nsecuencia del c::alWic de las

es"""..r.x::bJras o~Ultivas que~ la lT~ ~ción

C:J:unitari..a.

.-~.

- Las CCle."'1t."-5 re ha.""I s icc l.-nforma1as por la C:J1ÚSl.Ór.

Llq",ndadora CO'ID est.eoiece la Regla 191 de la citada ~st.itu-

- La foI"T:lilJ.iució:1 de la recaudaci&.-! se reajrza con re

r rasc de t.res rreses 1 U:"l a':1o t.raspasá."'lÓose eco s irní I ar- dercr-a

el salde de las cue~as rest.ringidas de recaudación él. las cuen

tes de arqueo.

La f'a Lt.a de rendic:.én de cceraas P;X" 105 teca..maores

:-.3.S':.<':I el año 1979 :::cr: l."1C\J'T\Pil.-rtie:-:t.o de la Regla 192 a." la

:'''1St.. G~3.l. de Reca:.rla=ioo y C::n':.abl.lidad.

c:..::n.

gra."l l'Úrer:l de cont.ribl..:)"e:'tt.l!'S q..Je ~~an pagado Cirect.anent.e al

Servicio y ttras atlOTalÍAs, f..Je preciso <r.lpliar el per Lcoc de

pece vol'-ll"l:'ario hasta f1.I'laliu..: 1981.

r:-: 1963 se s'lpriw est,e canee que se S'.lS~_;'t.uye pe: la

"t.asa ?r::-::..nc:..al ecore carreaeres".

1.2 ~'IZACIrn~

te materia objeto de este informe, es ::'a ccrrtratacaeo Ad:mi

n.i.s""...ntiva de la cccpcrecíco Prc1Vi..n=i.al que acarea a los COntratos

celebndc6 Y ejeo.rt.ado& durante los ejercicios ecceeeacce de 1. 980 a

1.983, eeeee i.n::lusive, sierrpre ve en el últiJlc :ie did105 ejercicios

las ccercratcs se hayan autoriuldo por los furcicr.arios y autDrida::ies

rccaies , y no pcr aet::uacicrei de la o:mmi.dad Al.rt.aana.

De la 1!'':ormaciórl' e=al cbt.e..-J.da y de l.!l dcc..rre."1tacio;'l

c:x:rr-~::tual exm-...i.nada se de:t.x::e que la u."'l.idad J\dminist.rativ;a de

o::rrt....'P"ll.':aciCl"l ad:'r.i.~...ra.tiva gi..ral::la en torro a la ~....a..-'"i.a General

de la Di~..aciCrl, si bien cal. 1J;'la des::::J:::noe:ciórl p:lr se...",·icios

15aJ.-J.<:arios y :uspitales, ob~ p.jblicas, c:a:n.in:::lIS, pIares prov~

ciales, r-...c.!, de:so:::n::er:"..raciCl"l aoent:uac:i.a, ~-..erio~...e, med..i~...e

la ccr.!iquraci6n de ':"as AXeas de la k..~ividad pro-.·lrcial.
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- o::nsejeria. de Cbras fU)licas y Tra..""GpOrt.es.- se ha., la::a.l.i

zado 197 expedien-..es p::lr un i.r.p:lrte de ;1.539 rr.illones de

pesetas, !1abierrlose ctt"...enido lrI2l nuestra de 46 CCI"l"'"...I"atos

por un to""...al de 1.206 rr.illones de pe:se':~, que~

una rne::lia relauva de:l ';';,54 por cientc (ver col\"''":lrlaS 7, S

Y 9 del c..ladro citaoo).

- Hospital provi.-.:::ial de Madrid.- Se han p::C.ido lcx::a.lizar

374 ~er.tes p;x un i..""iX'rte de 1.575 !l'.illcnes de~

tas Curant.e el =trie.-J.c de 1. 980 a 1. 963, r~ia"Ó::Ge

d:1ten.ido una r.uest....'<l. de 71 CXX1~-a":.os ::::on un ü:po:-..e tot.a.l

de LOSO :r.illlones de pesetas, q.le da \"''"''"1.:3 :reCia rela":..i'.nl. de

un 68,60 ~r Cle."-...o (ver colu::nas 4 5 Y 6 de..!. ~""O

citado) .

Las caracas ;:osibilidades SO"! las resul.t.arrtes de las liClJi
dacittleS p~ias de la Corporacioo en los capitul06 JI Y

VI que ros dan una ta"'...al de 35.307 millooes de pese""..as a..lran'teel

Olatrienio exar...inado, o:J"J tria t:Edia p::lr eje...-cicio de 9.000 rtillo

nes de pesetas (ver col-..r.nas 1,2 y 3 de o.oad:rc adjunto).

Tres son las a.rBas de de~..aciór. ée :05 ex;:e:Ue:'I'tes de

c:o:1t....ratacion ad::',ini~...ra~iva:

- En relación a los servicios gerera.les, ccn la secreeerae

ce-erar 'recníca de la ce-se-eme de Ea:n:rr..ia y Hacierda, COte.."'Úen::kl

cates y ooaererrtcs rej.at ívos a las adq..ll.siciones de mi!:~.erial írwerrta

riable de oficina, y toce lo relativo a los libros y cccceeocos de

c:x::rr..abilidad.

- Dl relaclon con los Servicios de ceras Nblicas, COl la

secretarae cerera; 'rec-uca de la cc-eejerae de ceras Pj,bll~ y

'I'r-enspor-tes , ccteniercc la rccaí.í.zecaon de los e.xpedien""..es rerererces

a dícna aree de ectaacacn.

Dl rerec íco =a'I los servrcice sa.-.i":.ari::lS, o::;r¡ la secreta

raa ce-era; r::e.legacia del Hcspita: ~i.n:::ial, ccee-ceooc la iccai íee

cí.c-r de 1= ccecratos q.le en rela::iOfl al ci=o se aroaliz.a....'"'3.'1 :ras

:.as eest.ícees persceejes Y Les ce-cacees ~~ en; los

res;x::nsables de las cruceoes ce-ccercratecácc ecccnístcar íva se er-ren

terc-, €."1 te-es díreccío-es:

Ir.du::lablemente cpe lldenás de estos o:ntaetos a nivel Sl.Jfllr

r-í oz-, se han llevado los recesaracs CXX1 los jefes de los servicios

depen::iient..es de los mísace. habierrlo extresecc su at:erx:::ioo en tcrlo

narento, que se ha visto ne.nroacl.a en la efe::t,ividad pcr las dific.U.ta

des ya serereces para el eI"O..leJ1trO Y apcr-tacicn de los expedie.nti!s de

los a:::ntratas adcini.strativos.

- AsÍlÚSlfO, CXI'1 relación a los servícaos genen.les, a::r'I el

secretar-te cererar 'récnícc de la Presidercia, ccteníercc a.lgurcs

occcserrcce Y expedient.es det.ect..!rl::I en los libros. ccetacaes ,
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Si los ec-caívce de las Entidades tccares debían estar

crqani.zedes en base a los a..'"ticulOlS 294 del Regl~...o de ~u

ción, runcic:rlaroern:o y Ré;imen Juriclico de las Corporaciones Lccales

y Regla 9.k) de la Instruo::ién de Q::r.t.::bilidad, debiél"ó:lse haber

teruoo en censideracien las ciraJlares qce al erecto se di~..aron e:"l

10 de febrero de 1.945 Y 9 de julio de 1.966, ele forma que fue..'""aI1

base de a:n:cimie."'...o de los expedientes, es ~le que con tanta

mas I<!I.ZCrl en la acbJa.1idad a la luz de lo díspoescc en Ics artio.llOlS

105 b) de la O::rJst.i't:ucicin y 70.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, que

51 a.d:r.ite el eccesc a los Ir.isra; de los cil.ldadan:Js ccorcree a ley que

se dicte, c::c:n mayor notivo en base a lo di.sp.lesto en el artiOJ.1o i de

re ley ~.ica 2/1.982, de U de t:'laYl:!. ha de serví.r de base no para

el acceso de este TriliJnal a 10& erenívee locales, s írc para qJe se

le ~...n:n o;::r¡ facilidad la ~...ación sujeta a r.íscar íza

C~CI1.

En definitiva, no se p.JElde sabe.r CYa..l es el n~ro de

contnltos celebrados dlJra,,,te los eje.....-cicios e:xn:%üens de 1.980 a

1.983, arrDos inclusive, por no habe...""'Se lle'lfado ni el regi~....-o de

P="CPOSiciones I.Jx:.!.l, ni el p:l6ible requ.lado en el Reql~...o de'

contratos del !stado.

ccec si.st.eM. L"'lVeSti~r eatpleme!'.tario es 16:}ico acu:lir

a2 c:orr"'"..aeto di..re::to con aquellas pe...'"'SO!1aS res:::onsables de las unida

ces de cont.ratací cn adr:\i..n.i.st.rtiva, con la fi..nalidad de corccer las

pr-acticas y usos adrr.i.r.is+"~-ativos seguidos pec-e el ccrrtz-c), arrterrc de

los ccrmratcs .

El li.bro Registro de prcccs icfcoes de ccrrcratac.ícn JIdmi.~.is

trativa d:rt:enido y facilitado ro re.me teces los :-equisitas re:;¡:la:::e...,...

'tar-í.cs que garanticen !pe el reeere de plicas preeerrceces a cada

oferta de ad:¡.risicien o cont....-eee ser¡ los q'.Je en eL r.t:i..s::o se relacio

nan pcr- ccantc faltan las fi..~ de los tun::iorurios resp=nsables.

por- cera parte Y ello éSo lo mas transoerderrt.e, rece rererercíe a Ul'1

meerc de ccrraratos reducido (20 ccercrarcs e."1 el peraccc de 1. 980 a
83) ccercc ta.'1 seto la r:uestra dJtenida Y que sera ctJje~ de analisis

supera 07l cr-eces did"Cl nlrJero de expedie..,-...es de ccertratací.co.

da por- las Libras de O::ln't.abilida::l. YI cerrero de ellos I el Gene.-a.l de

cestce , capitulos Ir y VI Y el de valores in:iepcrdie."1tes y auxiliares

del~, rúbriCll de fianzas Y depósitos.

la o:n:::lusioo que parece ¡:ueCae li~ es de que el Libro

de prcccs íctcees tan sólo ha recx:qioo 1!UY px:as de las que se han
pn-serr-..ado en el pe.riooo auditado, a no ser q..le p..die..""ar', existlr

crtroe: li.b!'US regi..s:tros adscritos a d~'1tos o áreas de aC'tiVl

daod pl:"Cl'Vin=ial que, au.-¡ s.olic:'~::ios, no ha""] sido facilitados.

las dificultades par<!. la o::n.seox:..6n han cid:> i ..:por-....a.n""...es.

De una parte, etI la mayol"'ia de las cx:::asiones los rr~.ie.'1t05 no

t.enian los j~-ifica.'1tes q..le erige la regla 33 de la L"'1Stru::c:i6n de

cr:rn:abilidad Y la ~..erior b..Jsca y facili tacion de los ex;:e:iientes

ha sido e:r-~..e dificil.

En rel&ción con los libros de contabilidad se ha realizado

Ul'1 deter.ido exanen de los del~ Ordi.nark, ~itulos II y

VI Y Va.lore:s Irrlepend..ien-...es y Auxi.liare:s de Pres:up..lesto, ~rica de

Fianzas Y Dep::lS i tos , cbt.er.ierrlo reseña de l'lan::WUent.os de P&gos Y de

1.rgresoIs, respectivamerr"'..e, de los que se h..3. prete;·oido, pr~,

o:ns.equir los Mar'damíen-..cs y a con':.i..nuación sus justificantes y, en

segurdo lu;¡ar, los ~entes adr"..inistra'tivos de Ct:!"It.r<ltacioo que

~""1%'1 la expa::licien de did1as órde..'"le:S ae p¿tgO o de ~.
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El segufd::l hace ~feren:::ia a las áreas de detecciér.. De

ella resulta lp! se han rea.li:udo gestiones lc:cal.iza:X¡,ras de

expe::Üentes en tres de ellas (sanidad, Cbnl.5 Pliblic:as y F.ccn:r..ia

Y Hacief'.da), 0Ja1'Ó:l las ccosejerres ectaajes sa'I diez.

El pri.m!!:".-o seria el de la p~ic:nalidadde la trUeSt:rll. en

rerecíee a las d.i..sp:rl.i.bilidades e::::::::náti~w liqci

dad.!s, que es de un 6' 50 por- ciento. (Ver cx:l1~ 15 del~

citA:io) •

Esta a!in:lación viene de tal fo:ma matizada por los dos

aspectos que vanee a ccnsidera:" a c:cntinuaciéc'l.

se ve desde el pmto de vista del rnilrero de los mi..!=I'c:s -13. B~'

se p..w:liera o:::nsiden= norrral y represeT!tll.tiva.

1-----I-~--__l<l~~___f'I..
AllicrtJ"fh 9/1 ~ 1On-"hFl...~ . "I:l.n.J.pt" 11¡'l(l~ llllift-t.. fl"~ 14n..n. "" lVI '¡lo\Il 1 '~I'!
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1.m.~,UJ¡li'/.lo.",lt9.7'v 9l lf,1.;M.9'o/l 4 111.1IJ?"1l~"'" 70 G'.6.Yfj./í,'ofl 71'1l.'l1?n"''''B

I

em1'J1. llio

0.•. II Y VII

'.'m

- Bie."leS y equ.ip:¡s óe oficina.- IA rela=ioo. de a:rrtratos

facilit.aaa da un total de 354 con un i:tp:'Jrt.e total de 57

millaws de ~, de la que se M obtenido u."'ll:I lfI..*5tnl

de , a:rrtratas ~ SUlZ."1. 7 r:U.llones de pesetes , lo que

reeeeseerce I.ne media n!la':.iva de 13,':1 pcr Clente (ver

coll.D'laS 10, 11 Y 12 del ccadrc ::'eferido).

i.zn eo, In

""~I',

'.'11\

:Esta nuestra totalizada p.dien parecer r-epr-eserrta't iva en

nud10 con rerererc íe II los contrates oetectaacs (55,02'.). pero si

Er. ~, ros da \r1 -:o--...al de 925 cor:trat06 eetecteccs

eararrre el ccecrte-dc, c::.::Il un i:rp:Jrt.e global de ".171 m.illcnes de

pesetas, de los que se ha dJte.l.idrO una ecesere je 123 ca"ltratos

que ~ un td'...al de 2.295 milltneS de pesetas , lo que viene a

recrese-rcar ur..a eedíe de 55,02 por c.íerrtc de la ':.otal deta:x:iél'l.

",., .,-1 .• ,,,,,t, " .. ,;,.,.-. ,.rI,,.,... 1<., .~ ... \.'111. 1.'1n

BOE núm. 280

I
i__-¡_--t---¡-+--tt----t--t+--t+---1--1+--t+--+-+-+--+-+--+-+-t--J



BOE núm. 280

29."58.432

1"J·'Hl·69:I

~1·.7<

56. 75e .020

27.9'92.857

12.370.9151·962

1.':"33

ASl~T:'2lS m:r:'l\IllL5

VIAl' H'LS'TRP.

por- ello, habrá q.Je con::::luir, cceo se cecie anterio~..e,

q<.1e el carácter de este .ínrcree no pcese rerer-írr e a la fi~ización

de la "ccrrtratecfcn admini.s'-...rat.iva de la Dip.Jt.ac.l.On Provincial" sino

que, solmrente se fiscalizan aquellos o:::n1:n!tos que en el mism::> 5al

c:bjeto de ccocreto a....aJ..isis y con referen:ia a la cese de datos

cbt.e:ni.da •

eue la ~aciÓ"l de las adquisiciones no aparece ececraee

da.

- (Oras, servicias y S.r.ti.ni.s'"-rus del Hospital Provincial.

De dicho inlice ¡:uede cecarse lo siguiente:

- Adquisición de Bienes y Equ1p:s de Oficlna.

- certracecieo det.ectada i.ndi.rectament.

La ooll.mla de M.P. aCteni.dc:Js son los quE serán objeto de Ql

analisis, siE:IqJze tenierdo en ccerrte - que se ha.~ran o:nseguido los

doo.merr'"..os que los justifiquen y qJe estos sea., su! í.cíerrtes para

realizar su fiscalización.

- Q.le rD cx:nstitt:ye un :l.ib= registro acnd.itativo de tc:da.s

las adquisici01eS de cild10s bienes y equip::lS.

- Q.le se incluyen ~'"'OS (~ de trabajo ¡::or

3.376.946 pts. Y visillos por 88.366 p'"..s.) que rD &a"I

bienes o eq.:ipos. de oficina.

El Mlálisis de los c:artratos ct:1teni.dos SE: reaí Ize a o:rrti

rA.lo!lcioo separáró:llos en los grupos siguientes:

2.1 Adgmición de Bienes y Ec".:ifOS de Oficina

Pcr los serví.caes ccrrespcrcueraes de la a:r.unidad. AutOnr::r:B

Y con referencia a la e.ctividad de la Dipr...acilX"l Pruá.rx:ia.l de Ma

drid, se facilitó un "Iniioe de Adquisicicnes de 1Zd:liliario y equipas

de cfi.c.ina", rerertec e. 1015 años 1.980 1I 1.983, eeece inclusive.

Jueves 22 noviembre 199034662

r. ccecius íco a 'a q~ se """'e 1.1egar es de que el iracr-

me, eri pr-ir-cipio , es de ~. sene de cerera-ce a±..lrI.ist"...ra':.i \0<....6 de,. D.p.rt.aClo:1 rrev incial de Ma:::l::-i::l. y no de taja la =r':~.rat.a;::aor,

adrn.i..nis'"--.'<ltiva de l. Cc:rp::lncion.

3,- reteccíco írctírecta de contratos y ecestaas .

r. falta de req¡s-......'"'OS de preccetcicoe ; y/o de ==1:= Y,. prq:orcicnalidad de los detectados score la cuarrtue eceoeaícc-

presu¡::ue:staria liq..údada, ya suponía un cc-cctscecnc "'-'Y limitado de

la c:x:n'""...n.t.aciCri. a:imin.istrativa, por lo q~ s, ha~ia acr::nsejable

llevar • cabo uno ~...igaciCn i.zrli..ncta .

Esto ~...igaciá1 i.rdirect.a , se rea.:.izó en rase • los

libros de o:ntabilida::l de l. Corpon.ción P1"'o'o'inci.<:.l: los Generales de

Gastt&, en sus capitulos Ir y v: y el de varcrce L~entes y

Auxiliares de Pn=p.>estD, en so rúbrica de Fia.""1U's y t:epjsi~.

I.c6 """""" que se ",.en a ccntL"lllaciÓl1 son irrlicativos de

los """"""" de los asientos =taloles y el tctai ,.. su ccarme y los

de iJ'qresos Y ,. o.JaTItia de las tianz.as ..

Coda uro de los asientos contables, de cesecs o iJ'qresos,

qxroen l. exísrterc.ie de do ccecretc ad:-.i.ni.st:nlt)..ve y para su deter-

minacien se ha ~izado un rcestc-ec se.1e::tive por cuarrtaa (superio-

res e 500.000 ".~, ~ los M.F. ) ,. aquell':lS q~ se cc-scoeracen de

reaycr- Irrteres o ~rta.'"Cia de la obra que represe:ttaban.

Es de se.'ialax que, aquellos as terrees qú:?: se refe..-i.an a

obras del aree de se..'l.ida1 o del ...~ de ceras PUbl i cas , ro aparecie-

>= en las rerecicoee que de uno y 0'"'-"" ~ cetectarca d.i.rect.aIrent .

"':::~':1:15 O:";"A!llES M'~'. ". e.
:..~.:- ~ ~ o r S 't " ,.. s , 1. t c: - r v , ~ =~¡-- =~

~ ~ ~.;.+

E,":r~. t..-crá:'Il-:'l:. ~, " ~, vr =,0,;,. M.P. aNr.::A .... P. -
1.98:: 61.388.628 92.60'.9.X 14~.'iI%.5n " E1·:D.292 • •

;,'I€l 7~ .OCXJ. 1'6 n. 68'>.6,)4 ""~.68'>. '90 re !>-;. ~'3. 453 , ,

1.982 lSC.f061.2OQ 45.0&4."39 195. n5.'~9 " 128.5021.071 .. •

1.9€J 411.loEl3."9' 76.18:.001 4B'.~.498 " 249.13C. P9 e e

-c-czs 'OO."!3.S·~'. ='6. ~;-.9olJ3 9c6.9"t,ot.o=9 22"J 493.1ge.19" " :¡~

1IS::::-T:'JS e::t-.":'.<.ElLS
''-.'

\':.;..F "'!'~RA ~:'.':; "'"1S:'FA SE:.I::::::;O=

a::~ ..~-,:b"
!:).,~;; S:<rlL-'r.;.~ aAor.-..... ~~ tlanza~ ::~:'T1A se f~ ...-zes

-

l·<o&J 6.583.343 " 4.713.148 s o

1.9S: 9.8:2.905 " '.'Sol.),", •
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fi.scalizacioo de la contratación

Provincial de Madrid q.Je ah::lra rCIS

reo::qida en la Conseje..'""ia de c:bras

Han sido ~isada& 48 expEdientes,

In el area de la

Jld:nini.stativa de la Dip.Jtación

cx::upa, se presenta la noest..--a

F\iblicas y Transporte.

Les c íe-es ITUebles de rererercae son i.-rven""...z.riables por lo

q'.Je la fa.:ta de la debida ceamíceccco a la Ul".ida::l. jel Patriz:aUo

para o:::nst.an:::ia en la rec"'"-ificaciÓl1 ~""IUal del Irrverrtar-io, e:'Tt.rafIa

i."l.fra=iro de lo ~....o en los arcs , 26 Y 34 del Req1~ de

Bie."'leS de las ~ic:lades rccaces y Regla tJ. PriI:'ero. al de la

L...-;"'"..r..xx.:ién de. car...abilidad.

1.206.962.956 pts. Se presentan a a::rttinuaciérl y sepandos 106 ce

rresp::n:tientes a 105 añ:E. 1.960/1.983, selec:cicnados en la pnsente

fiscaliz.ac:iCrl :

i
~...ra \:

Jueves 22 noviembre 1990

3397.726.216 13

I

1. 980/el no esteri

1.9831.984:

! i
14.535.953127.021.711j57.345

Q.le las cerrcíceces de los ejercicios

difere.-ciadas.

- Q.Je del ejercicio de 1. 983 había que de:::tJcir los suminis

tros que no son bienes o equípce de otici.na.

- Q.je la ttUe:stra ¡:uede ccns.íeerarse , dent..""O de los o:ntrato&

relacicoad:l5 y cececcecce, cereo Significativa.

rjerciciCl5

eco-ceaccs 19€O/81

~ici~[
nes en p--..s;I::'S.7S7.6J5,,

BOE núm. 280

Q.Je figuran 198.720 pts. por adquisicion de &.:::no-Ws que

no pn:c.e:je in:::luir en dicha relacioo.

El cuadro que se une a =nt.i.ruJaciÓl"l reseiIa la nuestn. de.

los ccercratcs ~ scrJ cbjeto de su análisis en los as¡::e:::t.os p:m::uti

mentales receeertce para la ~iC:rl del fin c:cntract:ual que no

es otro que la o:::nsecu:::íoo y cbte.nción de los bienes medios lIll!It.eria

les recesarfcs para las oficinas pruviIciales

!w=1 ,.""",.j"'"
~~

~ CEiJETO ) I NOf'fS i JC.DO:E !~ilK:llliDl
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I

~

~_~.zt;

¡I

Los tra:utes pI"'O.:s:E..I'ten:t.ales se establecer. pr-eci sarserrte e.""l

croen a la CO'"\SeC..lC10f'. de los bi€.'"le:S mas ececcecce a las reces.ícaces

pml1CflS Y e..r¡ las ccroicieeee res e:::on=icas y, cxx esa finalidad, se

nan~ 10& serej.eocs e." el lU'Jte.rior cceere.

si bien la forma de c=r,+-...ratacien es, en estce~, la

:i.i.recta, ello no excluye la necesidad de inte..-esar la orer-re de tres

e mas e-creeec-acs rerecicreccs con el c:bjeto del ccr crece. por ccarrtc

S'..l ~liJtier1""...o ""entn.Jia la intralXión de lo ctisp.lesto en los

articulas 117.2, del lID 3046/1577, de 6 de oct:ubn y 116 Y 247 del

Re:;¡lametr'"..o de ccocretce del ~....a::lo, tal Y ar.c se di.=e en infon:ne. q.Je

ccoste en el expedierl""...e 26/28.

I.o6 into:nres de la secrecec-ie y de la rn-...e...~iá1 de la

O:l'qx;¡racioo aparecen ca:o ~ivos en las a....""ts. 1:0.20, SO y 60 Y

111. 3 del RO 3()46/77, de 6 de cc'.:1Jbre, ¡::o::- lo que la falta de los

mi.smos vica la resolucioo del eY.ped..ie..,....e.

I..a recep::::iá"l de lCA bie."'les ~..ariabl~ deberá cpe2r

a-=-titada ccnfO':"l:le in::iican los a.rts. 69 Y sig'lrie.'1te5 dP..l ReglaIllmto

de o:rrt:rataciérl de las Ccrp::rra.cic::nas 1Dcales y la Re::;la 38 de la

InstruCCiérl de Cl::rrUbili.dad, por lo que la no o::nsta.rx:ia de la

l'f!OI!PCiá"l i.l"c.:rn en el i.rcuTplmie:nt.:l no~':...ivo referido.

1.- 0Jadrt:I resuntivo referido a cada aro (de 1.980 a

1. 983) en el que se informa del núlllero de cent:ntos

examinados, tipo de licitacioo seguida o si.st.elllla de

cxrr-.....-ataciá1. e::plel!ldo y bajas obtenidas en su caso.

2 •- ccedro resurtEn de expedientes exaJIl.Ín/ldOS y reparos

forruladcs.

- MueStnl :reccqida de 1! 960

la forman 11 exprlie."1t.es que i.:T\::ortan 233.595.024 pts. la

clase de o::nt....-ataeión esccaíea y las bajas que, en su caso, se cccu

vieron, sen las siguientes:

D.HJ)IDm:S :E::O.."tIN1I.tD5 B>oJ>oS 0=
- 0'39 \

a:t<JJllSO a
-13'85.\

-24'24 •
SUB>.S'I:\ J -23'05 •

- 0'75 •
=mso- -24'10 \

SUB>.S'I:\ a
-19'97 \:

~oo -15'63 \:

0= a
- 7'7 •

"'"
~- , ---
croo

11

.'.:~;:
~.-,

.,.' ~;: '

':0-:: ,.),.
,., .. :.-

·~:r~\;, '

-¡'.':
-".' .'~

; ~ ;')
~:-:'
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Fianza

8

u
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QQisión de la forrnalizaci01

10

Se han examinado 48 e>qXd.ientes, CJjO inporte ascerena a

1.206.962.956 pts.; 45 expectierrtes coiresporCia"l a contratos pera la

realización de rnras y 3 para la a:iqui.sición de S..llr.ir.ist.ros. Se

rear.ízecon bajas en la licitacion en 38 expedientes. Lo5 sc.stenas de

ccra.ratací.cn utilizadao fueron los siguientes:

La Ecrraan 10 ex;::e.i.ientes qoJe i.r:'p::lr-...an 265.378.456 pt.a, La

clase de =:1t...'Otación escccí.ce y las bajas que, er, st; caso, se cote
v-ier-on, ser. las s rcurent.es r
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ID. fo:r.an U ececae-nes qJe ~rtan 2~3.)89.206 pts. La

clase de ccrrt__ratacacn escogida y las bajas q.Je, en 'su caso, se c:t:it..l:

vieron, SCI1 las siguientes:

La fonnan 15 expedien+...es que i.1!portan 4H.60Q.240 pcs . La

clase de c:ant..~tación esccaíca y las bajas que, en su caso, se c:bt:u

vieron, son las siguientes:
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Los 71 expedientes men:::ic:nados tueron adju:iicados a las

siguie:-r-...es eeereses:
~ ~o ,

.',0.;..
.. ' .......
..' ."~

34665

r,

ecemíracce: 14 i
30.780.500

,
¡IZASA s.::....
I E>qc<dientes

l!np,,,-~,

!

l. - Prest.l¡::OeStO del J\d.ju::l..icatario

2.- Solicit1.d de info~ por la Secretaria Genera..:. Delegada

l!l rnterverctco acerca de la ex:i.sten::ia de crédito.

J.- Informe de rreervercteo.
4. - Decreto de ~idencia aprc::bardo la COI"11:nltacicXi y

adju:iicaci<X1.

5.- Disp:lSición de la secrecc-re Delegadzl pre:st.ardo o:::nfor

midac:l. al eccerec adcpt.ado por- el ccarce Ecx:n:':rnioo del

Hospital Prov'i.n:::ial (aD.leItio q'..le no cera en el expe

díerrte) y exm.micardo al adju:iicatario que Lene que

dep:JSitar fianza y fomalizar el expediente.

6.- Resguaróo de la Fia.'"lZa depOSitada por el Mju:ikatario.

7.- Formalización del ccecretc.

8. - reces-e CXX1 el recibí y ccnrcrne del en::argado de la

seccace que corresp::n:ia.

:Prcx::eso estardar de oontratacion se::ro.ido oor el HOO?ital

P:"oV in::ia1 con IZASA 5. L.

2

. J CI:Um.~I.ThC100 HOSPITAL FKlVINCIAL

Faltan cez.....wficaciones de

ceras

7 cr,.isi:r, r-ecepc rco prcv..sic

nal

No o::nsta eccseercre del Ac""....a

de o::rprcbación de~ Replanteo 1

10 xc se jus':.ifica el s ístene

___-,- 1--1"" 1<l=r..

) rrrtereses re-era par-a el

___________-I_-Icentratis""...a

BOE núm. 280

La scestre recx::gida para la fiscalización de la ccetrete

ción óel Ho6pita:. F'r'eVi.n::iAl de Madrid la forman 71 expedientes

sececcnceeccs por ccn::urrir en erres la ci..rc:uns'tan=ia de referirse a

los mayores SElinistradores de bienes y realizadores de ceras para el

~ital en lo q.x' a rreccercte e iJlp:)rte eccrcedcc se. refiere.

Iz.a.s,\ S.L.••• ,....... 14 eceaíerrces con iJrp:::lrte de

B:x: MmI5K!EI.D ••..••• 14

SIEMENS S.A......•••. 13

Bfú.SA S.A. •.•....... 7

~S.A. .....•••.. 6

~ INlUCA •.....•. 4

~yc:IA .....••..

~ S.A. ••....... 3

HEW..zrr PAOWID ••••••

~'ICIOS D.IX:'lRIc:::6

P.II.IRA ....•..•....•.. :2

G..;T.:...l..AMET S.A. 1

30.780.500

24.339.075

465.836.150

102.707.019

72.508.056

3.545.440

342.128.665

6.462.000

11.472.767

16.699.389

4.025.000

ecc MDlISlUEID

Expeclierrtes exam.i.nados: 14

Importe: 24.339.075

Pro::esoestá.-nar de o::ntrataciái seguido p?r el H.P. cx::n

KX: MEDISHIElD S.A.

w a.n.a.lisis del pr-ocese ccntxaeraaj seguido por el Hospital

Provi.n:::ial, lo ersrarcancs en los siguientes porrtcs referidos por

sepaI"'do a cada uno de los a:::!jl..lliica'tarios:

a. - D:p:::Jsicion del proceso estercar de cx:ntratación seguido p:::lI"

el Hospital Pruvi..n:::ial eco el adjudicatario de que se

txate ,

b. - ~~ glcba.l de los expedientes referidos a un

r..i.slo lldju::licatario.

ccec A1Y:!XD 1 (al final de este apartado :2. 3 ) se preserr...a

0Jadr0-ns.JlDen de los 71 expedientes.

1.- Presup.leSto de BX MEDISHIEUl.

:2. - Informe sobre necesidades de les servicios.

3. - Infonne scere los materiales y marca a adquirir por la subd.i.r8c

ciérl de~.

4.- Informe sobre la adquisiciái emitido por la cani.sión de cmpras.

6.- receeee de Presioercia adju:ticarrlo el suministro.

j.- Di.sjx::6icicirl de. la secret.aria Gral. Delegada sccre la adqui..sicibn

y ltdjl.liicacion del s..lmini.Stro.

8. - fOrmllizaciái del o:::rrtrato

9.- Factura-al.barán, en el que ccosta el recib1 y ccorcree del suo.í.

nistro (en la neycr parte de los e>q:Jedientes, sin fecha).
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ISIIM01S, S.A.

D:pedie'1teS examinados: 13

L~~~: 465.836.150

Proceso estardar de o::r.1tra:tación se:ruido FX?r el H.P. con

Sl:!MD6, S.A.

l. - Nota de pedido del suministro por el peticionario.

2 . - Pn:su¡::uesto de la casa SInlINS, S. A.

BOE núm. 280

Prooeso estarrlar de~--ntaciá'l seguido IX?!" el R.P. ccrI

~, S.A.

1.- Informe del Secretario cererar 'recruco.

2.- Factun del ~~""'O CCCJ el re::ibi y ccerome.

3. - Info:cme de I.rtt.e1Vel"Citn sccee ccnsignaciÓli presup..leSt.aria.
.'~ .~,

,O,'.;~'.. ~;

\.... -;
-'<~ ..
.;.~. ~,

.~.' ..

.... -
" j •

I
i

J. 545. 44D~rte:

Prcoesc est.ardar de con~t.aC16rl seguido p?r el M.P. con

frJJ.RI'E y CIA.

2.- FonlIalizacioo ccercratc ad!:'.i.ni.strativo.

,-----------,

6.- Dep:isito de fiaJ1Ul definiti~.

6.- Solici'm1 de equi.¡x::s de aparatos tté:ticos.

Prtx::eso es.....arrlar de c::::n""....n:::.aclon seguido p?r el M.P. con

ZEISS IBERIO..

5. - Oferta de la enpresa ZEISS IBERIo...

4.- tecreco del Delegado del pres.ícerrte sccre la adju:ticacitn defini

tiva.

J.- Fianza definitiva.

4.- Dec:retD de Presidencia adju::lic::ardo definitivanente a ~, S.A.

IZE1SS Im:R!CA

ExpEdi~...es E!XZIJninados: 4

1.- ln!o=rre favorable de rrrtervercacn.

l.-Proyecto y rrarcria.

J.-Informe de secretaria.

2 . -Informe de I.ntervercioo.

IHUAR1'L Y C1A

I

Expedientes ex2mIina:ios: 4

Importe: 342.128.665

i

102.707.019

8. - Factura del~......"'"O CXI"I el recibi de =:1!orr.ü-dad del mi..sm:l.

Proc:eso e:starCar de c:orr....rataci6n secuido p:?r el M. P. con

BAl,S.b,., S . A.

5. -.Deo"etO de la P.t."eSiaencla del ccreejc de A:1mi.nistracién del

Hespital Provin;::ial prestardo cx:II1fortnidad al eecerec del ccecte

Ec:cn::mico y aprcbardo la adquisicién y adju:licaciérl.

6.- Pe9gUardo de fia.'1Za oot:ositada pcr el adjuiicatario.

J. - Infonre de la Divisiá"l de o:rtpras prq:cnierdo la adjlrlicaciérl a

SID1ENS, S.A.

7 . - Corrtraro.

4.- Infame del rrrterverrtcr Deleqado sccre la exi.stencia de c:nidito

suficiente con el a:nforme del Interventor General.

IBhLSA, S.A.

¡Dq:lE!l:lierr...es exaníreccs: 7

5.- Irqre:so de la fianza definitiva.

3.- Informe tecníce del Aparejcdor.

2. - Plie:;p t ipo de ceedícícoes faOl.1 tativas y eccrceuces.

6.- t:eeumentaciérl relativa a la designaciÓl'l de notario para for.oa.li

zar el e.xpe::lient.é.

7.- cert.ificacioo de OO~ y su aprccec'ion r.e:lla..'1t.e decrete de Presi

cerc.ía .

1.- Proyecto téo\i.CXJ.

B. - JIc""....a de Re:::ep:;i en Provisional.
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!HEW1.L'!7 PACIQ\RD I
¡ Dcpedie.'1tes exaacreacs: J

,

II1!porte: 11.472.767 I

I I

Prcx::eso estMdar de c:x:mt:ri!Itacion secuido por el H.P. een

!ID'I"IEIT PAO\ARD E, S.A.

1.- Acueróo apl"'ObatDrio del Pliego de con:licicnes.

,.- Pliego de o:n:ticic:nes Ecx:n::Xo.i~Jldm.i.ni.strativas.

J.- ln!orme de Int.erven::ión.

4. - Informe de secreearae ,

5.- }I,c'-...a de apert:J.ln de Plicas.

6.- Publicidad Pliego de o:n:ticicnes.

7.- Informes tecruccs score prqxlEl.1.ciones •

8.- Formalizadén en escritura p.jblica.

9.- A::ju:1icación definitiva.

10.-FiAnza definitiva.

ll.-Factura ccn reten::ién clel I.G.T.E.

~ a 106 J ~entes restantes re.ferido& al Hospi

tal Provircial de Madrid, Unica:mente sereresce aquí gue correspot

a la contratación realizada con las enpreses "servicios Eléc""..=i

xívere'' , a
_entes

eco un '-rte de 16.699.389 pts. Y "GUill

met, S.A. " , un exped..iente por i.:!tt;orte de 4.025.000 p""-s••

as al'll:r.Ia1res referidas a ostos e¡q:e:tierr..es se """"""
re:::ogidas en los cuadres que sigue.'1 a ca"ltiJ'n..'lación. No se ha reali

do descri~ién del pr-oceso esUrdar de c:ont:ratación seguido 1=

H.P • een ....... _rosas, "'" ro estimar representativa, a

fi..nes, la_ que de ellas ...... reccgido.

- ANDcrJ 1 -

H:SPn:kr.. ffiO'.'INCIAL - cct.~a<

cecee RESt:I'ID'< a: EXPEDID,TES EX1\."'IDWl:6

Y REPAroS FCiO<JI.»J»S

= 'Im>.L IMR:RI'E Sl>!INIS"lroS o'"'"
lfOEXPl'ES. I
EX»<IlWXJS I 71 1.080.504.061 6D 11

o::t=.

= 67 789.468.718 58 s,, 9.022.860 , -
-stlBOS!A 1 256.297.502 - 1

'" I
1 25.712.177 - 1

bcsr. .o::t< B1JA 7 --- , 5

Jueves 22 noviembre 1990

6.462.000

2. - Informe de rrrterverctco.

1.- Oferta de ~, S.A.

PI"o:::eso es'"..A.-rlar de cont..~tació:'l se::r.J.ido por el H.P. =
~.¡ S.A.

7. - Reoep::iCt1 de OÓrúomidaC..

':Xt/, S.A.

6.-~ de la ~resa N:NIR:tl, S.A.

: ~":K:t¡, S.A..

~e.""lt.eS exa:r.i.rla:l.os:

3. _ tecreec del Presidente sobre la adqI.UsiciÓ!"! a la eI!p~ 10'/-

18. -Acta de ~ión prt:WisiCl"lal.

5.- Fonnalizacien o:ntrato administrat.ivo.

8. - oree-ces ~:, s ,A.

17.-certificación nUm 2.

16.-De::::reto del Delegado de Presioercia scere cert.í r ícec ícn nUm. 2.

15.-certificación núm. 1.

13 ,-Informe de ~ia scece certificación raan, 1.

1<:. -becrecc de Pre:sidenc:ia score certificacio."l mrm. l.

ll.-Adjudicación definitiva.

9 . -tracree 'recatee.

8 .-P:rI:p::l6icicnes de la~"H'~ Y cie'".

12.-Formalizaci6n en escritura pública.

7 .-AaJeró::;l aprtDl.torio del Pliego de o:n:licicnes.

5 .-Pliego de O::n:l.i.cic:res Facultativas y zccrcedcas ,

BOE núm. 280
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- ARIlL'R~, S.A.

A petición del 1nsti~ Pn::Ni..ncial de la 5a.lud Me.'"I't.a1, por carta

de 31 de julio de 1. 9[2, se presentaren, sequn el oÍI15Cto:r del

servicio de O:::lr"r"'"__-ol de Gestión dice, e... escrito ck! 26 de

rcvíescre de 1.982, las siguientes:

- OOLDITI'E, IDi..SKrNS , SEU..S (O:mst.a docuIrentación en el expe:lien-

te remitido).

que, seq.lidal%ente se pesan a a."'IiÜizar y el de ~i!=,iérl Y edifica

cíco del cerrero de Procese de tetas de EPI!'S\ Y ac.q.usici6n de Elq.li

pos informáticos.

C7.'.'T'F.~"1) PARA IA REALIZJ..CICti DE lA AJ"D:TORIA DEL J-nS?I'l:h1.. Fro\'OIJ.lCIJJ..

PSI F.¡.J..:m:m [F- w.rP':~

Ofe...""tas presentadas:

34668

De los libros de o::Y.Ttabilida:::l de la corporecico se serec

ClonaI"Cf"l, en un primer nr:rrento, 293 Mar'damie.:"J'tos, de los que se

irrt.eresarm. 66, habiérrlose cbte."'Údo, tan Sólo, 26.

- c:misién Plieqo de Q:n:liciae; •.••......•••.....•.••......• 50

_ omisión Informe secretario ..•.••.•••....•........••....... 13

_ No se consulta a tres empresas ....•............ - 41

- No se acredita la persa;alidad, cap!lcidad. Y
cu:pr:lt.il::ilidlld del a:t"ltrls'tista ••••••••••.•.••••••••••••••• 40

- No se. justifica la uroe."'Cia _ , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5

- N~ se formaliza el expedi~~ .......•....... ~ .

- Nc:> se ae;x::si tan fiar-.zas •.............. 10

- No se recibe p=ovisi~ 22

~b se recibe de!initi~~ 19

Ning~ ~~~ pasado el plazo de ~-antia o" •••••••••••••••• 53

_ El presup.JeSto que pese al cdj1.Cicatario es errcer-íor •..... 10

_ Retraso en la err..ra:;a del s::..mLi.nistro .•..•.••••••..•.•••••. 6

_ No se a~t.lJ la ftdoa de la recep:::iórl ..............•.... 7

_ J>praba=ión~~ Técnico .•.......•...................•. 7

De la ~...acion jus""~ficativa de los Marrlamientos y de

la facilibda, se ha n2.lizado una fiscali.z.aciCx'l que eeciece del

desccn:x:imiento del expediente de a::ntrataciCx'l administra.t.iva. sin

per-iuicic de ello, el anaJ.isis de loo ccrrtratcs -27- ha permitido la

o:rclusiCx'l siguiente:

MM ¡::::o:::l.ido ser analizados ••........ 2

No han p:;dido ser analiUldos .....•• 5

'Rs:!Ularnente analizados ....•.•..... 20

las pc6ibles aranal1as á:JSel"'VZIdas en 106 ccotretce ana1iza

±:6 o regul~ susceptibles de análisis sobre la base de la

cccceerrtecacn et:rtenida, se ccecretan al m:::re."-...o de la se.lecci6n del

c:n'::ra~ Y p..leden resumi.nae en la rcese siguiente;

1.- fal'ta de licitacién - Por ~linie..,to, del arto 90 del

~...o 1005174, de 4 de abril. (O::ho casos).

2.- Falta de ccnscrta previa a e:presas - por- in:::::.:rtplilr.ie."'Ito del arto

1::';.2 del Real recrece 3046/77, de 6 de cctaare . tres

cases) •

). - ceepra dí.recta en establecilllientos abiertos al p.iblico - Por

irr~'""l'p1il:liento Ób-l arto 245 del :Reql~..o de ccertratcs del

tsteco. (OJatro casos) .

4.- otras por A....~straciÓl'l - Por i."lCU!lpli.Jrcier:~ del arto 192 del

Regla~"'lto de ccrrtr-atcs del Estado. (Tres casce} .

5.- !".arrlacie.~...os a justificar - Por i.rcmpl:ilr.ie.-rt.o de la Regla 26 de

la ~iÓll de o::ntabilidad de las ccrpcrecicoes teca

les. (l):Js casos) .

Por otn. ~?'t.e y, de la recogida de datos realizada, se

estínc precaie...rree solicitar- los cx:nt.ratos de prestacion de servicios

ccn las err:presas A:rerican Aprn.i.sal, S.A, D:lloitte, HAskins '" se.lls

Mjuiicacien:

El Oip.¡""...ado Delegado en el Institllto de la 5alu::1 Mental, por

nsoluciCr1 mim. 6)49, de 30 de novlE~rrCn de 1.982, adjudica

~ a la casa rcrcí cte, ~.i:1S & Sells, S.A. la reer.í

zaclérl de la alrlitorU. c.:.tada por un i..r.;:;orte total de -4.950.000

p+-...s., que se ecc-uran ccei cargo a la partida 6250-4)70 del presu

poestc especial del D&t.M.

Si..n eaoarqo. es de cestecar que en la occceerrcecíco preserrcada

por el adjudicat.ar-rc , no se hace rarererc.ía a una "J.:..ditotia"

siro a un proyecto de -saste-e de CO~..abilidad cerera; y

Aralitica".

Trabajo cxrrplerrentario:

Po::- e:scritD de rnsh."'l:, de 11 de rreyc de 1.98), di=i:;ido al adju:li

cat.:ll'io, se hace rarerercáa a una rtceva prc:p.JeS"'"...a de cciecorectco

para ascgu...--ar la =rt.i.nuidad y pcrtecx::ic::namiento de la c::c:rrtabili

dad general iJ:plan""...ada. Esta prcp..x:s"""...a se est.ure en unas 600.000

pts . que INSAM considera debe ser re.:::::ansiderada.

A:lctna.lias:

No se acre:::l.ita la elaboración del co=resp:::n:liente pHe;¡o de

creceaies adItinis'""....rativas, su eprccecí.co y cx;:osicien al p,ibli=,

asa cceo existe ura clara iroeterrcíreccco del objeto del CO'!""..ra

to, ccnrcree exigen los artrcancs 40 y SO del tecreto 1005/1974,

de 4 de ab:ril. tecerae tsacerse e:st.im.>ldo la pruoeden::ia de la

o::ntratacián diIecta cal errecrc al arto 90 del Decreto 1005/74,

en el dictamen a emi t.ir por el sec:retario y el Interverrtor, al

<mparo de lo di.sp.lesto en el arto 110,20 del R.D. 3046/77, de 6

de octubre.

Admitida que hubiese sida la. ccrrtratecícn dí.r'ecra , deberia haber

se dejo?dc constan::ia de la consurta practicada a las er:presas,

pcr lo q.le se infr~ el art.. 117,20 del R.O. 3046/77.
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_ La farnoalizaci6n del ccot.ret.c adjuticado se realiza el

23 de junio de 1. 981 en escritura pDlica, en dos par

tes: La primera, hace referencia a la adq.lisici6n o ~

pr~'v"eI'!Uo de la f1nca o parcela en la ca.nt.ilbd de

6O.CXXl.OOO ~s. y la segurrla. a la contrata de redaccl6n

del pro~::"to y constrl.J:."Cién del ed.l.ficio por

50. OCJO. OX\. pts. cbligánOC16e a realizarla ox est.r-icta

Sl.:jeci.ér. al ?lleo.'?O de Caracterlsticas Tés:=Ucas y al de

Cbrd.icicnes eo.:n6mia>-Pninistrativas.

- te Dip..rt.aoón PrOVi..ncla.l, el sesi6n e,.....r&O:'dinan~ de 17

de feorero de 1.981. acorw aprcbar el pliego de a:ndi

cienes ee-:ri:Jmio::>-adrr.i.r.istra't-i vas para la ccnt ret.ec.ión

por concurso pLlico de le. adguislciál de terrerce , r-e

dacción de proyecto y C'O'lSt::-u=ción de ed.ihcio ó:X'lde

ubicarse los servicice provírcnares de !n!ormática cor

~. L'T'!="xte t.cc.e ; r:-.áxir.o de 11') -tu Ll cnes, de peset.es .

- El serví.cae de Arq"::ltect.ura de la D1.p.Jt.a.ción erut.e die

t.ar:'Ie:'l el 19 de rreyo de 1.'lBl sccre las ofertas presenta

das. prcp::nien::lo la pr irrer-a formulada por AL""'O.. S.A,

sccre un solar existente en la calle ...ecrcace , re 29 de

Madrid qce valora en 60.080.000 ~s., s i.endo el ampor-;e

ae su const r-occ í ón de SQ.OXl.co::J pces , desediál'"l:bse las

danás ofer-aes , de la que se destaca la de BALSA. S.A, en

la calle zsce.tcoa del Parque de Alu::he de Madrid, ccn

l.J.I'lO oferta de 17.000.000 p-...s • por- el solar y 70.93B.687

pt.e . pcc- la e]ecu:-i6n de las obras.

- El Pl enc de la rt.p.rt.acién de 28 de ma~ de 1.981 acuerda

adJu:l.icar dehniuvamente el CQ""IC'llrSO de adcp.isin6n de

t.errence , redaccién de proyecto y const.I"1JCCién de edifi

cio dende habrán de ubicarse los Servicios Provinciales

de lnfornét.iea a la Ascx:iaciérl lAt.i..na de Eccn::::rnistas y

Aboga::lc.6, S.A., (AIEY1I., S.A.) en la cantidad de

110.000.000 pts • ca¡ arreglo a la prOfOSici.á1 cfer-tede ,

de 106 cuajes 60.000. (XX) pt.s . corresp::njen a la ~cela

de la Avda. de los Madrciios, 29, de Madrid Y los restan

tes SO.000. COCJ pcs . a la receccí.óo del proyecto 'i cons

t.rucción del edificio.

3. - las errteracres ectuecí.c-es sen realizadas por

la Dlp..rt.aci6n preví.nci ej. e iban dirigiélas a la o:nsecl.X:ión de

las inst.alacicne:s adecuadas a los servicios cecvrrcraies de

Informática, que po5t.eriorment.e aóopt.arcn la forma de gestión

de Sccie&d A'Ú1ilT'B Pruv"incial.

2. - Mt.ecedentes del cc-rc.raco . - Cbn fecha 9 de f_

brerc de 1. 991, el serví.cae PrO'lincial de Ar"quitect.i..lI"a recae

có lSl "plie<?' de cc-cací.c-es técnicas 1TlÍ.niInas" para la ccns-.

t.rl.J:."Cll:r. de un edificio de servicios dCXlde ubi.car el Centro

de Proceso de catos que, se trarni -:.6 per-a su cootretecxóo por

c::Jf1Cu-""SO declarado desierto e.'1 sesi.érJ ext.reorüíoarxa de 17 de

febrero de 1. 981 .

score la base de dCClJ'Tel1taciér, fot.ocopi.eda y no ao,.¡

-iem rcaca . se pceder- oonpjetar estos catee en algú:l ct.rc u

oro o regist.ro se cedcce lo slg,llente:
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El trabajo o:rpl..rcerrtario, en tanto en 0Ja1TtC p.lErle o:::nsiderarse

~ente del prin:ipal, debió ser objeto de o:::rr...rato dife

renciado, siénxl1e, en ese caso, aplicables los~ primez.'c

y tercero anteriores.

No se acndita la ereccracico del ccrrespcrcuente pliego de

cieuscaes ~tivas. su aprd:lación y eJqXlISiciá"l al p.iblico,

a:::r.forme exigen los artncaucs 40 y SO del Decreto 1005/1974, de "

de abril.

- hUJIBERIA VALORACIONES, S.A. - Jo-IV-l.982 - 3.893.9:0 Pts.,

tusic:r'lo!lCl.a ccn la de

- AMERIo.N~. S.A.• que TM.,"itiene la crerra de 17-V1-1.982

- 3.893.920 pts.

lJ'Mmtario, vercrecíee y p.leSta en servací.c del M:biliario,

Ense...-es y Equip::lS de Oficina de los locales de Di.recciérl Y Plani

fiC3Cicn de cerera de Pandes, nO 65 por 195.000 P"'"..s., ccnformado

di:::ho trabajo por el Director cereree de msAM_

e::tm<JJO PhF.A LA ro;nx:c:ret> Df:L INI.'DmJUo DE Ernm; DEL HOSPITAL

PS!'}..W:.':roCO ~-n;CVl.. DE~D

Ad:c.i.tida la pzcx::e:lellcia de la ccertraeeciee di..recta, deberta

haberse c:ons:J.l ta:io, al menos a tres EmPresas, txrI infraa:::icn del

arto 117.20 del R.O. 3046/77, de 6 de octubre.

Adju::lic:aciérl di....-e::ta de ll! rm.lizacién de la valoracioo del

1mcIVilizado del Hospital ~i.n:::ial PsiquiatriCJ:l a American

~, S.A. por- 3.893.920 pts. ccn C2U"g:J a la partida

2589.(370 del presup.leStO especial de gastos del ~...ituto Pro

vi..n:::iaJ. de s.lll.d Mental. Resalu::iá"l~ el 3 de junio de

1.982 por la Pn:side.trta del ceosejc de Ad!rlinist.x<l.ciá"l del Insti

tuto f'I"I:1.Iin::ial de salw HenW.

La ccertratac.íon dire:::t.!l deberia est.ínarse su procederciA ccn

i!'U"'rlóI;lo a le disp..lesto en el arto 90 del Decreto 1005/74, en el

d.i~"l a eectir por el Secretario y el lnt.erventor, al anp!U'O

de lo di.sp..lesto en el arto 110.2° del R.O. )046/77, de 6 de o=t:u

breo
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Mju:i.icaciá1:

~jo a::mplementario:

- EXped.ie."1:.e ~l car.:'ra':.a.- No se ha ¡n::.:.do con

seq.l.l::" el expedJ.ente original de =nt:-at.a.ción en ning\.Oa d€

las deperden::~as de la Q:r.lI..l:udac. A..lt.én.:rna a 1M que se han

't..rans~endo las c::lT~encias de las unidades aaro.nist.ra~ivas

de l~ a.,,.ug.la Dlp..¡t.a.ciál Provincial.

~._ Cart.r1sto pera la aó:luisicién de t.ern:ros. ~én

del proye=to Y o::nst.ruo:..ié del edificio

An:ra.llas :



El ArquH_etto Jefe del Servicio, el 26 de sepüeTbre de

1.981, informa correcto el reformado y los precios umt.ar.íos

500 norrreIes .
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la oferta de BALSA, S.A., en la zcna de All..dle de Madnd,

pces aecrr sencí j reeerae que no es "io:nea" sin expla-.

cit.ar por qué, cuenóo es más econ6mica, ro per-ece SU!.l

cient.e para la forman&1 de la \.Qluntad. del órgatO deci

sor del concurso.

- El ccoccrec pócl i co , caro fonna de cc-n.rateción aé-urc.s

t.rat.i~, t-ia~e a la selección del contrat.ist-a en base a

las circunst.ancias del sujeto y del rojeto de: coot.ret.o

y a las a::odiciones más ve.'1t.ajosas para la aar.i.nistra

c.rón, entre las que se incluyen las eccoórrcces . Asi se

dedi.X"e t.Mt.o del ar'"...o 15 del Feglmento de Q::nt.rat.<!lcJ.Ól

de las ccrpcrecacees Locales COTO del 93 del de ccnt.re

t.cs del Fst.ado.

pces bien, si en el Pleno de 28 de r.la~ de 1 ..981 no

const.a la l'lDt.ivacioo por la que se cesest; iInan u-sas ofer-,

t.as y se acr.ut.e la del MJLrl.lcat.ar.lo, r.a-cocc resurt.ec

exces.lvament.e expl ícit.as las -rotivecacoes en el rnfort-e

de arqJit.ec'turd., sobre tcco pce- lo C;.Je hace rerere-c.,e a

- re los libros ccoeeciee de E:PI!'1S.l'. se dedlO! q.le desde 23

de agost.o a )J de cncaerere de 1. 982, se ~or. a tu..E

YA, S.A. cinco certificacior.es de obra pcr un .impor-t.e

t.ct.eI de 4O.OCQ.0CXl et s . y facturas 2,6,7,3 Y 9 por un

imp:lrte t.otal de 22.248.637 pt.s , por ceras . decoraciOO y

otras no definida.s.

1>J.....-:'fA, S.A. por uro precro de 40.000.000 P'"_s., U'1 p'lezo

de ej@cuciór. de tres r-eses a partir de: 15 de j ul ao de

1.932 y una garant.ía de 1.200.000 pt.s • ccost.at.uioe me

da.errt.e ret.encrón, est.ablecléndose una penaj azacaón Q€l

1,25 por 1.000 sccre la cuant.La del cont.reuc por día el",

obras del Edificio de la el M8drci'\a¡, 29. ir.forma que

106 doc~t05 están falt.OIii de deut..lle, 106 prec~06 u/u

tAri05 5a1 etevéocs . óebe.n re:r:ns.:..der~ est.as a.""I::IT'b

lias, procede se adJLrliquen las ct:>ras a la rru.!nIa enpresa

que est.é e]e::i.T..anjo la pri:nera fase y que, e- base a lo

expoest;o. inforna. Iavoracrerente .

ret.raso.

La Ehltresa Provincial ee Informática de Madrid. S..A.

(E:Pl?'&.) , el 8 de Julio de 1.962, fo~li:r.a co-rcreco pa

ra la e jecuc.í.ón de las "obras o::mpl8Tll5'rt.arias" ::::on

- Las cerrt rdeóes alxrlada..s direct.l:ITeI1t.e por ni.p.1Ut.cién Pro

vincial lo fueron CttJ careo a la partida. 673.644 del

Pr escpces'to Ordi.nario de Gast.os de 1.900 Y io abcnado

por EPIM9>- ~ant.e certificaciO"leS de cera en base a la

entrega de! loo; 40.000.000 pts . que para la t.erminación

del edificio fueren afOrtados COTO parte del capit.al de

la Empresa Informát.ica ..

- La forrnahz.aciOO del contrat.o realizada en escrit.ura p,j

blica ha de CUTlplU los requisit.os del articulo 5(l del

Regl«nent.o de Q:;:nt.rataci.ó:"l de las Cbrp:xac.lcnes l..D::ales,

score tcrlo por lo que hace referencia al pliego de con-

La falt.a del expediente de etrltrat.aei6n aaninist.r<!l

t.iva de referencia dificult.a su análisis y fiscallzacién, pe

ro ecere la dJeunent.ación recogida y reseñ<!lda pedí.eran epre-

ca.arae las aranalías siguientes:
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3.072.728

1.436.709.24

3.072.729.-

50.000.000,- pts

3.265.003.50

406.329,-

1.936.368.20 pts.

418.665,

18.882.109.90

14.345.775,45

Proyecto Refornad::>

89 •9CXl. 689, 90 pts

6.016.172,50

406.329,-

71.960.849,35 pt.5 ..•• 39.254.351,40 pts

12.233.344.39

5.706.495,35

1.936.388,20 Ft-s

418.665,

18.882.109,90

16~795.n5,45

Proyecto Oriainal

VI

XII
XIV

II

III

IV

- El Arq..lltecto .Jefe del Servicio de la Oip.¡t.ación, el 15

de JurllO de 1.982, en relacifu al Presup.leSt.o y planos

enviaO::Js p:>r la "'Ehlp:-esa Prov.l..."lCial de L"1formática de

~id, S.A. en el que se efect.UMl las rro:tificac1.cne5 de

- Los Arqu..:':tect.os, en jl.rlio de 1.982. formulan un Resumen

de Presupces'tc en el que se incluyen no:lificaciCl'leS del

orden de 24.000.000 pcs • mediante la realizac~ón de

obras nuevas y eliminacién de otras, eco u:"l al.J"l'lento de

ISO. 305, 9J pt.s., sierm el Resu:ren del cit.aoo Presu

puesto de 90.266.695,51 pts.

- El President.e de la Olp..¡t.ación FT-ov.:..ncial de Madrid raa-.

lil2 declaraci.ó:l de obra nceva, por escrc.ture p:t:.lica

ececcaeeee el 26 de mayo de 1.982, SCi:ll"@ la finca pro

piedad de la Cbrpor6Cié::n sit.a en el R:l11.gcno UrbanÍ.st.ico

"Parque Conde de orcee", sub:zz:na B, el Madrt:i'CJi, 29, en

la que manifiesta que de la obra en ejecuci..én valorada

en 89.901.000 pt.s ..; se han realizado, hast.a la fedla,

obras por irrccrr.e de 50.000.CXXJ de pts.

- El proyecte tfr-r.ioo para la const.ru::J.Ón del ecJ..¡ficio es

el al.lt.orizado por ero,ut.ect.cs en septrerbr-e de 1.981 Y

vasecc por su Colegio el ;:, de octubre de 1.981 por 1l.'1

.irnpor't.e de e jeccción rceter aar de 71.960.949,35 pt.s . qve

totaliza 89.900.689,09 ~s. a~diéndole el beneflclD i~

dcst.r reI y 105 nc-or ar ...06. Dicho proyecte re consta

eprccecc por la Diput.acién PrCll!'inciaL aurque si es con

fcrrre por la Aso:::iaci6n Latina de Ecc:n::J'ni5t.a Y Atcqa

dos. S.h.(~. S.A.).

- nEiA, S.A.., el 21 de sept.Ierere de ¡.<;el, cunpliendo

andicec.icoes -cí.ert.arente arónima~ erecora un "proyecto

refcr-reoo' del adju::l.icaoo en el que se incluyen 105 Ca

pit.ulas sigw.entes:
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Tot.al preeupcest.o

Capítulos

Total e)ecu::iérJ.

material .••.......

Bene f i.c.i o

industrial
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6.978

3.¿¿S

423.957

198. 5~

2.04-E

22 600

3.330

31. 187

105.981

48. é2C

68.063

15.575

114.935

402.362

713.213

l. tb4. 357

933.870

41.9?9

21.9.Y,)

08-83-82

25--03-82

21'-06-82

16--09-82

14-1~2

30-03-83

2S-04-e3

13-06-3:

17-0S--e.~

de l2-0l-82/?!"eclO arre:¡d. 1+:'.. 044 pt.s./mant.eniJTl.

El 2E-ll-e2 :ie ~i:mo = !:8tap::ün:. un ccx:tn.:'c ~

cc:prave:l:..a ::le l,:,.a:.er::.al ;_~..fomét.io:: p:.:>r u.r-¡ L"r,rJrt.e d~

5.8?,).Y.JO p:s.

F? ...ece d")servarse, d"l~ la excesi........ C.~J:.l;:i,aj ::;f:

a::':Je:-j::E; s.;?l~ent~l::lS g..lE: se s'.lce-de.~. a par:.lr 6e los le =
ses de la L~.a del pri'T'er C'Xt.rato. g".le :10 SE h1.ZO el ade

c...oa:):) eS:'üQQ de las ne-ceslc.ades a c-..brir. SegC:--l se in6._'.ca ..::l

la cláws...:.lo. 4.:) :-1 2) ,jel ~o:re:.0 2572/""3 de 5 óe ex:-tuDl'"';'.

f.::.Jar-¡ ice precc cs de 2.C171.199 para el arrenoeraeo-;c 'j

S17.398 ?"~s. ~a el se~v::'ClO de IT¿r-¡~e~~~~'1~o, por lo g~e se

-c-pre la c tács.ars 2~. 2. j",l ?lif:'g.:J de c Láus ulas e-mi-u st r a

:.~·/ots?e~le::-a1es para ;;¡ cont.ratacrór: de eqcapos y S::'5:'=,,;,.-,>,

L.,¿ujal:Jlane.r-¡::.e. parece recesarao dejar cons cancre,

q..le las dl!lcultades pare 1<'. tiscaL.:z.aciór, de este ccot.racc

t.reen S'J or i cen de :e. fa Lt.a oe d.:..sp:::r..lbllldad y coocc inaent.c

de su expedi.ent.e , que debió ser- :'acllitado en su orz.qi.nz, en

cunpj arruent.o de lo da spcesr;o el') el art . 7 de la. ley 0:Q5.nica

2/1.962. de 12 de mayo. de este 'I';::.blrlal.

?::.l5:.e:-ioZ"m'"...nte. el cont.reto es «npliacb por acuer-.

dos eccieneoe.er ícs q..le, 0000 su numer-o se indlcar-¡ escceréta-.

cerent.e r

a 1:0. cci í cecoc i eoec de ~1.Jar secer ederrerrt e las cent.aoeoes e.

se- rs zecer por :"1 Ac-"":unl-5'~r<lciór. IOn coocept.c de CNl:Xl de rna:r

:'e~~ento y p=~i0 de a.~endarrJento.

1.960. por acuerdo cj ener-ac en el que se aprueba el "?ll.ego

de conclici:::n~s c.x- servi rá de base para el arrenderc.errco de

un sást.ere lr.fc,_--;--r'::.,-_~=_ cclya ad)ullCación se ver i facar á por

CC'X'.lr!O. en ,., ?~""':~O máxi= rrensual de 3.000.0Cú de pese-

En este c~;t.rato, adeT.ás de descr1.bir las coodicio-

pli~~~r-¡-c.o de las prestaclones obJe:.o del cont.r~t.o a f1.n

de ~l cc ícar las reeccoserc rrcecee cons.iqui ent.es .

r..Q 1)

re 21

no 3)

:-o 4 )

r'X) 5)

:-l::: 6)

;-w "7)

:-,c 8)

no 9)

relG)
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El CC71t.n:to formali:ado entre EPI!"15.t. y la o:nstroctonl

~.S.A. el 8 de Julio de 1.962. sup::ne. la e]e::trién

del r€S"'"...o del proyecto técr.ioo originario de la o:r.t.ra:ta

de o:nB"'"••:ruccióo del ed1ficio de i:1form.á.t..lca. que se in

cr~ en alg.rlaS m:::c..ificaeicnes de pegu~ C'L.'Ar-¡tJ.a

(15C.3C'5.CJ:i y...s) y el ~ sin más de tac'"_uras por

22.248.637 F""..5. que vienen e m:d..lti.ca:- la t.cr~alld3C del

C:.:.:r.--..:-at.e ere ce·ra de se. (0). D:Xl e:-. Fr:...r-¡::1.p~C Q

c12.24S.637 ~~. ,~. ~~~.pliIT~~~c de las ?061.b~l~dades

~!~c:a~or~<:.s de: ~re.t.o que ~.l::e el ar':.. S4 del

k'Clir.lf>."':"~o ';2 Ccrttra~<..'·::.b: Ó'" las CD...7:xa::':1:J')es U:::cales.

e, a....'""t.ic'-l.lo 58 del eerrt.acc Fegl~t.o de ccotretcc del

rsveoo . pces eren, ro se áedcce del oeocrcreeo proyect.o

-e rc-raco qae ej jo -....aya s ado e sd , SL"'lO más bi en g.l€ s-e

r.e ree i i aeoo <.1;"¡ desglose pe!" capl r.aj os per-a adapt.a.:" e,

prescpceer.c del CCYE.r3::.8 a la c-uar,ili de la ecyccace

::"lÓr.. ccocret.enent.e Ce 89 rni l Lcoes a los 5J de e jeccci ór

de cb:-", qLJe ce-este en la escr.rtura. lo cual. i.nd:.riable

-ent.e . lOOI.:C'e a est.urer la exí.stercne de esta a.rana.:..ia.

~.-je;; c.1""cC1X 'JE- '::>~~c: -¡~e';" ~"dllz.ade. p--:.::- :¿ ?::""-'S~:JE':r-

:::.;." .:)'2 l~ :::.':.:rp:!ra:1.~~. ?:-:;\;,.~::-'--~: p:>:- es::':l:"~:...:ra y:.:~llca

gli!lTJ?!1'"..c oe cc-ar-et.os del Es.:.aOO. Q::nsecuerltEme."'.te. ",1

-rcr-ee-rt o oe la a:::lrlJ.ca.ción del ccert.rer.c por <X:f1C1..:...-SC oe

SlOC ce-errurecc se ce.jet.e rreaí ent,e la aeq...aslciér. de:

secar y la ccre oe edlflcaciÓli en la cant.aoed -ccez de

110.000.000 de pts.

Y:< 2(, je ~~~. de 1.gg¿. r.: s,'po:1e la ée::cp::.:iór. ~l:":-:.-lSlo

;-.2~ :2. ;xs:.er-lor d€::~..:.·_:·.·::. dE:' la!' x:-as 0'0 e~ec:'x;,.6r'.

'C. pro~.:to re rcreecc reda:::---<rlo el 21 de eept i ertrre de

1.96:. co-is t i t.uye más bler-¡ un óeSSlosaoo del, origina

r ic , por el que se red¡,x:e de 89 millcnes a 5J la e jecc-.

c.i ór. df> los Capítulos del preeupoest.c del proyecte así

ccrrc el de las ccrreepcoaíeotee unidades de cera. con

c~ua rrcrlificación del ooJ'!!to del ccotreec fo::ma.li:Lado

errt.r-e la Dip..xt.aci.én Provincial y la E!"l1='resa edj cdi cat.e

na /-JL{A, S.A., ccn ~irr.ie!"lt.O oe lo di spcest.o er,

1= ez.....cs . 51 y siguientes del Fegl~...o de Ca1trataci.ón

de 10'\5 ccrporecacoes tocejes .

cacacoes , q.le si bien puiu~ra o:::nst..M en el o~igi:aal del

occcre-a.c Fi::b1ico y e:l el protocolo n::t"..arial, !'r.l se ha

:ac1l1~ad:J para se cercease y anHisis en est.e í.ntorrre .
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- El proyect c- r.ecni cc ha de rerer...r-se recesaraerente a

"ce-es co-ipl et.as", es oecar • sl.l:'eptibles de ser \.....ci u ee

das para el uso del servicie cor-reepo-cíaerrt.e , SJ..:l per-.

- Es l..'Xl~le q'Je el COJe':.D óel cowret,o ha de estar eco

cr-etiadc- er. ej pli~ de ccrstícncoes y 51 el proyecto

tecr....ro fuera parte del cbJet.O habrá ~ eperecer oet.er

rr.J..n6Ó,:) post.er rorreerrte por SLl acept.acién y eprccec ró-i por

la cerpcrecaó» Provincial, espectc y requisito que oo se

ha ¡:x:dJ.d;) ccnstat.ar y coe 'tereria que at.ener-se a 1::> dí.s

pces-;c en ros articulos fI:), 78, 113.2. Y 116.3 del ~
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Es la fasce l í.zac aóo ce las var.iecacoes del pat r ...rae

nía ,2e la Diputación Provl~cial d~~~te el perlodo de 1.975 a

1.983, anoos inclusi~,

Oidla f;,mción ha erccot.reóc dificultades a,.:>¡adldas

dedccrdas de:

al La integración de la Q:;r..LrLidad provincial en la C.crl'.UU

dad Aut&are..

b) la insuficiencia de rned.los peracnaj.es y materiales de

de la unidad de Patr im::nio Provinc"'<!ll.

e) Las coneXl.cnes con los servicios PLUV"Í."lCiales. con y

5.J.n persOl"lalidad. y con los de E.."Y:nC'."!..:...a 'i Hacienda y

Oontratacián Ad~strativa.

d) El. acd'livo &x:l.Z1Ienu.l disper'SO cant.o por la gesti6n

d.iversifi~ caro por la reciente recrceruzación cene

nitaria.

El segui.':Ú.ento~trir.orüal Se r..a realizado sccre el

ex<!l:T'le!l de los cccerentce s íquíent.es ¡

al El Invent.ario rjanereI de Bienes Provi."cial y los par-a i-.

curares de los est.ectecamíerrccs .

b) El libro de Inventar íos y Balances.

el tes cuentas encajes de Mninistracién del Patr~o.

Los establecL~entos provinciales. según el Decreto

de atribuciones 14/1983, de 16 de Junio, son:

- l"7\prenta. Prcví.nccar

Boletin OfiCial de la Prov~cia

- Parque Móvil

- EPlMSA

- nmdacién PÚblica de Abastecinuentcs

- FUndaci6n Provincial de la vívieose

- l-bspital Prcvi.ncaaj

- Hospital Villa del Prado

- IS»\

- Ciudad Y Residencias de Ancianos

- F\Jndacién Provincial de N::lasteciJ¡Üe.'1tcs de ~as

- ceneros Escolares

- naza de Toros

- TAC&.

- castillo de Manzanares el Real

De ellos, se han elegido para examen los Hospitales

prO'''inciales, la Ciwad. de Anciancs de Alcalá de Benares , la

Empresa L'1fonnática y el Parq...¡e 1'6....·il.

Se ha pa..ttldo del rnveraec-ac j,e 1. 969 por cuanto

apr-ueba "el r-ve-eacro cereret" y lo a::':.uallza ~ 31 de 6

ci.e-ere de did".o a.~, constltUyen::lO el ","cuerdo Je 26 de juníc

de 1.975 rectificación y I1U~ i.nverrt.arn c base.

Las rectificaciones í.oventerí.ates acordadas en se

s rón de ,la O1p..ltación de 6 de abnl de 1.979, perecen estar

~iv;,das en la "ccreprooec róo'' que de I Inventarlo tenían q'<.J';>

reeLi aar las coreerectcoes de ..rccr á-uces resutceor.es de las

elecciones locales, e:": c-mpj ír-uerrcc de Lo dispces tc ea e ;

er-t . 10.2 del ~al recre';o 56l/1.979 de 16 de marzo, score

constit.ucirn de las oorpoeecí.coee tocares .

Igua1me:lt.e pcede decirse del acuerdo de 25 de abril

de 1.983, por- el que la Dip.rt.acloo aprueba, 00 una rectifica

ción, sino U:"'1 nuevo Inve.."it.ario General de Bienes, al 31 de

diciaTbre de 1.982, COI1 las ccrcrccectcoes rocrccccicee al 31

de marzo de 1, ~3_

El anterior acuerdo y el nuevo Irrverrt.ari.o totaliza

do al 31 Ce rrící.erere de 1983 por los Servicios de Patri.rrcxuo

de la Consejería de E'cc:rloría y Hacierrla de la Q:rrr.ll'Udad hltó

ocma sen consecuencia, terreo de 1 Real tecree.o 1169/1, 983, de

4 de I'1'ej.O, COTO de la DiSp::::slcián Transitoria G.Jart.a del Es

tatuto de ~tcnania aprobado por Ley Crgá.'1ica 3/1.963, de 2S

de febrero.

De t.crlo lo anterior cabe ceoccí r , que la "rect í ra-.

cacién anual del Inventario de a í.enes'' prescrita por el er-tc

200 oe la Ley de RégiJnen tocar Y 32 cEl Pegla."llel'tto oe E'ie~,~.s

de las Ent.idades Loce.Ies , de 2i de mayo de 1.955, no se ha

Ctr.'1p:..:..d:J en los e jercac.ios eco-ó-acos de 1.975, 1.976, 1.9i7,

1.973, 1.930 Y 1.'Ol8l, incj uiccs teces e Ll os en el ce rícoc 0:>

jeco de la auditad.a 'i .. esce i:1c:..ro,::li trru.ent.o ::o:r.:1aJ. va eccrape

['.od,:" ",1 :'10 recerse ac redftecc , de ct rc ce maYJr c.resce-oan

ca e , caro es el resci.t.ent,e de no señarec- las v í.c i s i t.udes o

va=ia<:::.on(,s patr imxu a l es que re f Ie jen los ancr-erent.os y las

posibles bajas de los totales ~tr-~~ales.

cel ccecrc no 1 bis se dedcce otra ancmalía y es la

relativa a la falt.a de rerisién del in\~t.ario o de sus

rectificaciones al Gobierno Civil, tal y como prescr::.bta'1 los

are.Iecres 2)Q de la Ley de R~lIl16"l tccai y 31. l. de su Regla

mento de are-es . Oic'1as reru.siones y, por lo que arec-,e a los

inventar::.Os o rectificaciones acordadas pOi la D::.p..rt.aci6n, no

han résultado acreditadas.

D1 cuenco a la carprebaciérl a' llevar a cace CUTO

coosecuencre de las etecctcees locales de 1. 979, ro resulta

acredit.ada, ccnforme exige el arto 32 del Pegla:nento de Bie

nes: " •.• y el resultado se consignará al final del occceen

t.o"; sin perjuicio del acta adicicoal".

. r,., OJ'nprd:Iracién in......entarial que debió realizarse al

m:mento de la int.egración de la Otp.lt.aClÓn Provincial en la
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Chnunidad lIut.én;m,.. ha resultado efect.iV5fellt.e rea.li:r..ada ca'TO

consecuencia de la al.'torizaci6n por la O::nsejeria de~a

y Hacienda del nuevo tnvent.erxc cerrado al 31 de diciEl'lt:lre de

1.983, pero con fecha de 7 de mayo de 1.985. rearase q..¡e p.J.

diera estar just.ificado por la nueva escrcceure, pt"lX'edirnien

te de confección '1 rigor ceo el g'...le se ha ccoreccícoeeo.

b) 1 mtllei:;les

El eXatrI!l!:i de los bienes innuebles provinciales se

realiza desde los puntos de ví.st.a de su se;uridad jl.:ridica y

de las variaciones patr irroníajes el. lo largo del pe.ricék:l de

fiscal1.z.acún.

Seguridad de 106 bienes irmuebles.- Se dedu::e de

su inclus.lón en el Invent.ario de cc.eoee provinciales y de la

í.nscrapcaóo en el Regist.ro de la Propiedad. Sobre la muestra

de cLlaI"ent~ ir.:nuebles, que suponen un 10\ de los ccenes

l.nnatriculadcs en el Invent.ario de 1.983, se deduce que' sólo

drecí sers se enccentran anscr.rtos en el Regist.ro de la Pro

piedad, agrupados en seis fincas (véase cuadro 2). Del exa-nen

de la do:::l,frlE!nt.ad.ó:-¡ que furrla:ncnt.a la confección del tnvente

rio Provincial que A la fal t.a de l.nscrip:::ién registral se une

la no uülizació:-¡ de lCE; títulos disp:::¡nibles para dicho efec

to (rbspit.al Pr-cvanc...al e !r:.s':.itl.l"~o de Puericult.u:-a), que al

gl.lrlO5 e::l.ificios no está.., iJT:latriculacbs aunqUe si lo est.án

sus sereres o cerrence (Fesidencia de EX-a!lZmOS, Ci<.Dad So

cial y Viveros en relación al Monte de Valdelatas) y q<Je la

ex-:ens.1.Ón o caraca no 'ha re0::J3ido las var.íacícees oecocrcas

de cesiones al M.O. p. en el M::lnte de valdelatas y expropl.a

cacees en la Pí.nce rústia y Cii..rlad Social de Alcalá de Hena

res.

~ de estas a."1CIT1alías, que infringen los arti

culos 199 de la Ley de Régi.~ tccer Y 35 del Reglamento de

aí.e-es de las ~1::.idades Locaj.es , se han detectado ce.res re fe

rentes a duplicidad en los núrrerce de orden inventarl.Wles,

falt.a de declaraClén de cere nueva , etc.

Var.lAciones patrimoniales.-

El l.ncre;'\el1+_O nJ.mlérl.co de 106 bienes ir;nuebles q,Je

denO'"...a.'1 los eJercicl.os de 1.982 Y 1.983 en relación a los

a.'1t.ericres, se debe más al Cistinto criterio L'1Yentariable

utilizado 'en carreteras y ccrninos provinciales, Casillas

de Peones camineros y Edificios q,Je al real AUl'nE!nto .por

a::l.quisiciCl1es. segÚn cabe de::u::ir de 106 cua:.:\ro;; 2 Y 3.

El increnento valorativo de los bienes in:nuebles se debe

a) les all::"oefltos 00 bienes.

b) Las re--...asacicnes ro :-u:-QCITIe.'1tadas, ccn carátter

general, en diet.á.:ra'.es técnicos.
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el La valorací,ón de las carreteras y Clr.UnOS

provinciales realizada por vez pn.mera en el

ejercícic de 1.982.

C) úeredlos Reales

los más dest.acables son:

"

lDs ü"lCrenent.OI5 valori!l.~l.vos, sea por aU1Telto de

mes-es o por' reeesec íée , t.iene:'l la uepcrcencre q'..le se deáoce

de la relaci6n "'lbt.al !nwntark - L"lllluebles". del cuadro

n:ínero 1. ~ flu:'tÚa del 81 al 87 por cien en les años 1.974

y 1. 982.

El l."':'\jXlr":.e ve rorec.i oo óe las cerret.er es y cera.nos

P(2)\",:;,,"c":'iiles es cresceooect,e pces de no aparecer valorados en

1::lS a'i.:J5 eace r i cres se pasae-. 1.'=l93 a q..le supcoqan en reLa

,;:.6~ e.; ccta; 1e los i-ooecies :.J."1 30 por ci era.o .

:Xl exereo ccc.r-e-ica; rela::\'o i!; algu.."'1.O':' .:.."T:T..le~les

se ha ded;X:l(b Cis~idades verorec ivee en las reseñeoes en

las d..lferent.es scpoz-tes de ~lt.ula=iér.. inscrip:;:i~ re<;is

':..:"ales, .:.......vewerxeeies y ccocecies (as! puede ser ejen?lo el

!i:ls~::.t.a I Vi lla 6el ?="ado, la ?laz¿ ce 1':lr06 y la casa ee 1a

::¿lle del León, 24).

Las rentas ins":.lt.uidas ~r particulares para el scet.e

ni.rn.i.entO de los Centros Sa.'Úta=ios Provi.'1::iales.

los Consorcios creeccs por la Dlp.¡t.acién y los

Ay\-~~amie~~os de la Provi.n::la para la ~epdblación

forest.ar . Se exerane 'XT:'O -ceet.re .eL ccocert.eec con el

Ayunt.ertu.ent.o de Cojrrenar de Oreja.

ec-o a""lOll'1lí.as señala"l la falta de coostencfa de

los t.í.tUl05 de i~cripciÓn re:Jist.ral e lnvent.arlal y de sus

ci rcunscencres y condí.cacnes (art. 20 del P.eglane."1to de

arenes de las Entidades tcceaes) .

El "caet.í i rc de l"¿"lZ':':1ares el geet" erre-cecc a la

Casa fucal del 'L'1fant.ado nc r.íe-e ccosr.arcne en anveot.ar íc óe

j cs dates refere.."lt.es a la ges':.lén, a:::'-..ln.:.strac~én y r eot.as

c:pe prcccrci.coan a la Dlp.¡t.aÓÓ:l.

':e los errcececentes referidas, se est.im3. qve las

vara acrcoes patrl.'TO"liales vaeoen a .l.J1!:rin:;i:- la cDllgaclón

qJe cor:-esp::nde a.. las CorporacJ.:xles iccaiee de .. tomec: inven

t.arlO valorado de to::bs los cee-es y derechos" .i.ncLuyenóo en

ere estos a los patr.im:ruales y a los de dcrru.ruo pÍ:lllC::O

Sle1'.;re que seen l."'l:nuebles o edi f rcace t ec-t.s . 200 éE la Ley

de i'<é;1."T"ell tocar Y 16 de su I1eglol!mento).

El .íncrerent,c vaj.orat avo de los cerecnca reares que

se Oeócre,"l del cuadre no 1 (538.OXJ pts . en los e]erC1C.l.OS,

1.969, 1.97..., 1.978 Y 1.979 Y 262.285.000 Y 279.574.000 pt.s •

en los de l. 982 Y l. 983 l , no ecerecen ecrecat.eoos sccre la

base de dí ceérenes t.ecníccs .

rn concreto se deblÓ incluir en el inventa.:-io los

ble~es o edlfi::i05 tan pronto se te~naran, las tasaciones y

ret.asecacoes debleroo estar amparadas en dacténeres técnicos

en los q'.Je se se?alara los' criterios vaicree ivce , y los ceru-.

nos y car-reteras provinc.l.ales no eran de obligat.oria i.nclu

S.1.&; i.'1Verlt.arial, aunque lo sea con arreerc a la normativa

vl.gent.e (R.D. 1372/86, de 13 de )l,o.-uo).

d) Bienes mJebles ruS";.ór~co-ar"...ístlcoso de considerable

valor eco:-bnico.

Se .....0. ccos roe reoc precede-rae s~ lar las var i ac i one s-e

de ere-e-rres y Ó!" valor en Ice í.ove-c.er aos cee-e óetect.er las ~

sibles a""lO':"elí.as, e~l ¡la forma slg'.llente:

OJADPD No 3

1. 962 11'-'383

82

1

i

¡NO El611ent.os \

Pr-ovanc.iaj !-----+i----¡---+---+---+-c+-,.,..,
ivaloraclór. -!,

i P.1SIDRJ,C)-AJUIST¡ros

I~ve.'1tari05 o I
Feet1 f i cecfcoes 1.%9 1.974 1.978 1.979 1. '*!2 1.963

,

IICarre':.s. y Cams
10) Iprovmcrefes 161(2 ) 161,

l::asil1~ peales I
I

i::arrunerOl5 l{3 ) I 36 36
I

Edificios 137 189

'rerre-os 42 68
,

75 76 78 86I
¡NO de ln~le:ej 44 68 I 75 76 412(4 ) 472(4 )
I I ,

(l) 39 Ca:ninos 071 485 I<ms. l..'1c1uíd::llS.
(2) 161 ceeroce o:::J'l 1.317 Kms.
(]) 23 Casi l1u-,
(4) Existe una dl.fe~cia de ll.-"'Ia Lltl..i.dad ~ 1.982 Y ~ 1.983. - Eh rr.í.res de pesetas.
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- La i"nposibilidad de conc.í Li e.r cada ero de los arrvenc ar ros

o rectificaciones con los sig'.lient.es, s.ir tonar en coertt.e

la falta de las rectificaciones de res e jerca arce eccró

macee que 00 const.an señalados en el ccecrc pcr re -ecer

se ccorecccicoeco ru eercceco.

_ Eh las rectificaciones. de 1.978/79 en lU;ar de valorar

los t.it.ulos por su no:ninal • ccec se him en los amer íc

res, se hace ¡;et las cce.rzecacoes .

- Eh el Inventario rrecení aecc je 1.982, exrate ueia da sparr-.

dad entre la ca."1tidad conslgnada por valC:-eS (274.415.000

~s.) 1 la del res~ po~ epí?Tafes (275.163.000 pts.).

- Las i:'lcre:re:'lt.os r;o2.S i..-::p:;l'"""_M:t.es de. los írwent.ar íos de

1.982 Y 1.983 eetdeoen a tce valores de E:?IMSA. "":FGS.~ Y

TReS CA"''"!OS. S.A.

- El capital de EPIMSA es. segú..., inventario. de 201).000.000

11s. y. sin 8IDa=g:l, por eccerdc de 29 de dí.ere-ore de

1.982 se aunentá el capital sccial en 30.000.000 pts .

o:::r'lforr:-e con la aut.orización del Pleno de la D1?Jtaciór¡

de 23 de no..:ie-rbre de 1. 982, haciéndose co-evar , por es

critura p.jblica de 22 de ::ebrero de 1.983, por lo que dl

eno incrmJent.O deberLa coos'car en el Inventario.Je 1.983.

E:"". el tnverc.er i c de L. 969 se i:¡cLJye~ cerro afec-; ; '.r-;-~á

hao cerrt.íoedes resultantes de z-ent.as o enajenacacoes de

valores .

SeQUridad de los blenes

t<;l:

Del cuadro anterior es de señalar, segLr1 cae.es q.le

constan en los anversvar í os y sus recca txcecacoee . lo s iaui.err-

745

823

1.983
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1.93278/79\

I

2"'1

!I'''O El l' S" 1r ementos, 32 1 3521 353: 791)

,
¡Na ElBTlef1t05:

Centros i------:-.---t----'---;.----'---I
¡Val or aci ón *r,. :236.0641 236.064

: i

- 0Je. des-ero de los bienes inventariadas en el Ebspiul

Provincial se o::osideran caro' de "ccosaoerecre valor eco

rúnico" apara':.os de radioterapia y redi.ceccpaa ,

- 0Je. el n.inero de eterentos se ha inCrEmentado, a 1.0 Larqo

~l cer ícco audJ.tado, en née del 100 por 100.

- o.-e. el varcr de los bienes ff.istbrico-Artisticos y de ecosa

derable valor eccoómicc , se ha apreciacb en un lQl.Xl por lOO,

teniendo en cuenta que el al.nento de 1.983 no se ha va Lcrado ,

- Q..¡e, el t-bspital Provincial de Madrid ha pasad,:) de t.ener una

tercera parte de los e Lerent.cs , a no llegar, pra¡::orciona1Jnen

te. al 10 por 100.

- 0Je, la valoraciérl de les bienes inventariados en el tbspit.al

tan sólo se realiza en los das últi..rros inventaries.

imsroru ()).-.AJ'ITI STIOJS

Da1 cuadro ant.erior y de otros eetce reccqí.dos , se puede de

ducir:

I Total

i
.. En miles de pesetas.

34676

,

i~r~

",

1.9831.982VALORES (miles ée pts.) 1

Eh el cuadro siglUente. se determinan las creees de

valores paeeenecaenr.es a la Corporación apreci.,¿o; ~ su

valor conpra-valor real y a"l. miles de pesetas.
la can-

el resumen

asciende do

la totaiización de los bienes hist6ri-

inventario de 1.983

en el cuadro -246.997-, qene

rer determina la cantidad de 242.164 (miles de pesetas).

Sl.1'l que se haya p::xii.do secer la causa rrotiveoora de. la

di rerencaa .

t.idad reseñada

- Ole. mient.ras que

co-artisticcs del

-'

Por otr-a parue , se ha detectado la exast.enca e

en el !i::lspital Provl.ncial y en el Inventario de 1. 969 de el@l"en

tos o bienes de naturaleza principa.l.lTllilrl'ce religiosa part.enec.i en

tes a la Conunidad ReJ..ig:l.osa y a la .rurrce de te-es por un irn¡;ert.e

cercano a los 17. OCX).OCIO pcs .

TOOo ello entra.'ia u.'la fa~t.a de la edecuade

ldent.ifica::i6n de los bienes,! de su .ínvencar ro , asi COTO de

su adecuada valoracirn, con ponble inc'.Rpll.1'1.ient.o de los

articulos 200 de la tey de Réc irnen Local '1 21 del N;>gla-:-.er:t_o

ae B.l.e:1es de las En~ldaJes toc~les.

e) Valores mobiliarios.

I

Deuda de 1 zst.eoo
Cédulas seo. C. L.
Obllg. Hldr. Esp. S.A.

." CEPSA1" U,ión EJ.éc.S.A.

1

1 :: ::l.V05 S.A.

.. Hidr. Ther.S.A.
8::lnos Banco fuI'. Neg.

I

.. . Real Madrid
" Fel106a

Obl:l.g Telefónica

I
" . AytJ;J Madrid
.. Metro Madrid

22.694
22.712 i 22.493

18 se 22.543
307 375
150
125
650 350
12S
200 1. 557 94

3.000
40

1.000 4.040

475
280
10 1.584

, •. sosI I "·w
1.982 [ 1.983

I

.,
•

::t n'mero de uíenes-vetores inve.'1t.ariadas exi.st.eo

tes y re íecaceedos corre ret íverere • ha variado de 11 en el

rnvene.er io de 1969 a 122 en el receruzcco de 1982 Y a 153 en

el de 1983.

, VN..DRES ~n.IAAIas 1. 969
1

1
1. 974 \ 78/79 \ 1. 982 \ 1. 983 i

I ! I

El'!>'"",
TAQSA.

I
'TP-ES CAl'm:6. S.A.
tjruón ¡..:a,val tev .
ÜXlSt.. e Ind , S.A..

ITelefónica S.A.
lnrra F"elgue.ra S.A.
Ilndustrla, S.A.

I

HJ.dro España :5.A.
SEA.T, S.A.
M.E.M. Fnl:S.:...

2:)0. COO
1245.676

200.000
45.676 45.676

676
1

I 2l2.CXXl 457.
72 72

293 , 293 I
56

,
86

I6 , 8
3 43°1 3 ,

17 I

i
1 I

78 558'

1246 .106 1 i4S8.234
¡274. 4 l 'T 1482.361



BOE núm. 280 Jueves 22 noviembre 1990 34677

D!l anterior cuadro S~ C'CX1Side:"Ó p~nt.e cerero

bar la ex:..stencia del depÓs~t:J de les valores más i;n¡nrtan

tes, da~o el reSUltado slg~ie~~e:

- EPl"1SA: So:;. t.íe-e erut rcos los t.Í-t.l.llos corr-espcodaences a su

capital y. si bien e."1 las escrituras de OCXlStitu

Clón y de a:Tlp1.iacl.ón de capital o:nst.a ést.e , 00

aparece la Últi."Tli!I reflejada en los .l..nvent.ari05, co

rre )'3 se h.!I indicaoo.

- TAGSA.: fu la Tesorería de la ctrnunidad Auténona se cerero

té la exxst.encxe de 106 resguardos de de¡X>sito ban

cer-ro por un ~rte de 30.676.000 pts . en cnversas

entidades bancarias pero, los 15.000.000 de amplia

c:ién suscritos tot.alrrente por la Diputaciál Pra.rin

cial, 00 se n:::s ac:redi.taron.

Eh 1.980, se concede a TAGSA un prést.ano de

18.000.000 pcs . a 6 meses sin interés. del que 00

se tie..'1e const.ancia en el Inver.':.ario de Bienes. El

scceroo del Pleno es de 2l-XII-79 y la Escrit.ura,de

2B-lII-80. no acredit.án:iose este inventariado caro

aéditos a favor de la Corporación (art. 23 del

Regll!l'Tll!l'lto de Bienes).

- TRES CANTOS S.A:

Leberia"l haber constado estas acciones en las rec

t-ificaciones del tavem.eric de 1.978 y 1.979. habi

da cuent.a que se ccnst.it.uy6 por zscrat.ure de 22 de

mayo de 1. 976 Y se «nph6 el cepa, t.al en 2 de abril

cE 1.979. Por otra pez-re , al cc:nst.it.uine, soieren

te se deserbolsó el 25 ?X 100 de L capit.al, corres

p::rdl.erdo a la Dip.1taciá-l ap:lrtar 28.000.000 y. en

la 5Ilpliacibn, se desmb:::>ls6 el SOl, aportando

50.000.000 pt.S. re se ha acreditado la realiz.aciérJ

óe los deserootscs restantes para cibru el cept-.

eea , a;mq..le en los .ínvent.eríoe de 1.962 Y 1.983,

aparecen C':ITO totalme..,·_e ap::lrtados. tas eecrtt.cres

se re raere» a t.i cnce valores en..l.t.idos q.Je nc ;::-ons

t.a:; e por no becerj,o si.do o por no tener los res

gl.BI"dos corr-espocdrent.es ,

La conclusión a la que se p.lede llegar es la de i~

s~l.lri.dad de los Valores !'bbiliari06 de la llip.rt:.acibn y ello

por dos ::-azcnes: l..a pril'nera retee iva al nÚTern ccocreto de

los exastent.es e."l. cada ejerci.cio eccoóeuco de rrarlera que no

p.Jedan darse de ",1t.a o de baja sin exacto cc:no:::imiento í.nven

t.a:ial, con FCSible incU'Tlpl:l.r.'.ien':.o del err . 18 del Reglamento

de are-es ~ las Dlt.i~s Locales; la segunda, rerereeee a

la sit.\.Ii!1ci6n efect.iva o dep6sit.o de los resguard:ls en Tesare

ria, ccn pcl6ible inc\lrlpli."ni.ent.o del erc • 22 del citado Regla

ment.o. Por otra parte, no perece que se reseñen todos y cada

u:-lO de los dat.os exig1.d05 p:>r didlo preceptO. Ta'np:c:o const.an

in~~ariados los cré:::l.J.t.06 CXJI'l JXlSible inc~i.mient.o del

~. 23 del Reg15Tlel1t.o cit..a&:>.

f} VWOJlos

la an:.igua secc.ión de Pl!Itrim::ni.o no parece realiza

ra un cc::nt.rOl inventarial de los rre:ii06 de transporte tot.a.l y

t.~ se llevaba por el Parqueo MÓvil ProvinciaL que se

concretaba a los ve..íeu!os que reeaeeoee t.enia adscrit.os. El

servicio actual de Pat.ri.rtcnio, al realizar los anverrter.ícs de

l.982'i 1.983, ha llevado a cace el ccot.rcj ccr-reepcndíeme

de los vehiculcs de cada una de las Consejerías resp::nsables

de ice rcsaee , pero no parece que los inventarios citados ha

yan llev~o los cates exigidos por el ArtC. 24 del ReglMento

de arenes de las Ent.1.dades I..oca.1es y, al realizar la dist.ri

bocioo cit.ada por O:x1sejerias no resulta cunpliéb.

el req.Ji.sit.o de la mJ'neraciár. correlativa C!'.Je por epigrafes

eX1.gia el arto. 18 del refer rdo texto regla¡nent.ario. por lo

que la concreción mné=icC!. de les vehiccjce se hace difíCll

de ceeerecnar .

Variaciones nLméncas y vaicreeives

Los incrementos valorat.ivos de los veh.iculos y me

dios de transP')rtes, es lógico que se deban Al a\J'ne!lt.o del

parque de los rn.ism::l6, sin 6Tbargo, en la verccecíéo actuali

zada de 1.978/79 en relación a la de 1.974, se crcecee un

incr8l'leflt.o de 17. 262. 365 pte . sin que se ecredit.e en el In

ventario las alt.as correspc:nd.ient.es.

g) Bienes imuebles y e."l.5eres

El. exaren de estos bienes se realiza desde los pun

tos de vista de su individlJalizacién Y seguridad jurí.dica y

sus vercrecrcees a lo largo del pericdo, de fiscalización en

base al sq::nrte del inventario pat.ri.m:nial.

!h el cuadro que se une a ccntinuaciál. se han des

tacaó:>. dentro del epígrafe de lTlUI!!bles del cuadro ~ 1 bis

los enseres l.bic:adal en determ..inados centres provinciales,

del mi.sno se p..leden dedl.X:ir las siguientes a::nclusiones:

La existencia de Establecimientos o Centros provincia

les con actividad administrativa propia y, en algU"J06

S1JP.)eSt05, con pencnalidad independiente, es in::l.uja

ble que hacÍll necesarias las confecciooes de í.nvenca

rios separados o. ccercc menos. de relaciones de bie

nes que se unieran aJ. Inventario General o earvrereo

para su confeccioo (ccnfonre establecen las articulas

30 y 31.2 del Fegla.:nento de Bienes de las Entidades

Locales). in~arios o rereeícoes que deberian haber

est.a&! al.ltorizados ?X los respcnsables de los Est.a

blecimient.os o centros.

Eh este miSIO sentaco, es de señalar que. si bien se

solicitaba por la Secret.aria Genaral las remisiones de

las znverrtar í cs o relaciones citadas. no constan con

la s~flciente garantia y a~~orizaci6n ~ unos iU

otras. Sl.!'. pe~jLliclO del r.oayor det.alle y concreci6:l

llevacb6 a caro en los inventarios de 1.9132 Y 1.983.
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CUAD'RO n b

It<EILlMlD Y
i rNSE:RES 1.969 1.974 1.978 1.979 l. CJS2 1.9C3
I (Miles de Pts)

~PITAL PRO-
V!lCv.L 251.996 294.385 294.385 294.3es 1.367.021 1. 367.021

O'SA PAl.AClO ..... ..... ..... .....
38.27'38.275

OFIC1Wl.S GM,-

CA PMEIlES 10.436 10.436 10.436 10.436

HOSPITAL
PSlCUIATRIID 16.352 20.352 20.352 20.352 345.824 345.824

rssrrrcro
PUERICUL'I'URA 5.050 5.050 5.050 5.050 (el (el

CIUDAD Em:1AR
PROVIN:IAL 47.546 ".006 ".006 66.006 75.653 75.653

a::ur:;ro SAN ,
"""""'" 12.937 12.887 12.887 12.887 59.148 59.748

PAA01E -ovn,
PflOVtlCIAL 1.141 - - - 10.131 S.264

e SCi:1AL~
NOS A.HENMES - 65. sen 65.501 65.507 75.185 75.185

H.lEUATRICXI
IVIllA I'RAOO - - - - 105.125 105.125
I

J\U'1ENro
AC'I\lAUZACICN - - 146.035 - - -
arIOS

289.576 i11. 973 289.576 597.839 1.411. 776 1. 227.065

'roTAL RESl..l1EN
,

774. 065 1

, ,

4&4j367. 147l 920.1oojl. ~63,e56 IJ. I
:I~'\~ARlO 315.062;3. 170.
I M::B :::LIARI:) i, i I I

el En loo inventarios de 1.974, 1.978 ,. :.979, hay ;r. error ~" rela:::ión
al re5~, en llll!!noe de l.i:1 millén.

bl La valore.ci6n del Geriátrico es re real, si.endo la de <=pro de
95.925.484 pcs •

el D1 el fbspital ~incial. tan sólo se incl~ron e~ el Invent.arí.c ~
neral ccaero de los progranas de res 12 ut.a Lí.zados , por error de EPr-l-
SA (infonMtiC!ll.

dI El valor de los eceeiee de la Ciu:ia::i sccrai de An:;ia."lOS, óe Alcalá de
funares, de 1.983, es el real y. el de CO'1'tP!"a f'.J€ de 77.936.

e! 1:1::1'.,;,:dQ en el I-bs;:>ital Pr:;o"i:'L:::ia2. .

- Es indt.rlable la ÍlTp:lrtancia proporcicnal que ha.., eeru-

. do en todos loo inve:1tarios y en S~ rece i.frcecxo-es

los centros sanitarios (!i::lspital PrO'Jincial y Psiq.:iá-

t.rico) • en relación al t.cta L del anverrcar i.o rrebilia-
:::'1.0.

- El incremento vaiceee.íve de un inventario o:n la sub-

sigciente rectificacién, no aparO<>' justificado 0, al

menos no l'lCIS consta, con los ccrresp::n;iientes aumentos

y bajas y. cuando esto se ha realizad::¡ • ha sido difi-

cil " p<=edente conciliaci6n.(rJem~o aunento p'r

ectualizacion )

- Los criterios de los aUTll!!n'tos y revalorizaciones, han

debido ser dispares en cada Centro o F.sta:olecimie.'lt.o y

ello p..Iede ser rrotive de que mientras el total ,"ven-

taria m::biliario se incr«renta en nueve veces de 1.969

e 1.982/83. el de loo c.ntros sanitarios tan sólo 10

hace en cíncc , salvo el Psiquiatri=.

- Las valoraciones tarlp:x:o ruultan a:n::retadas y funda-

~ técnici!ml!nte y. en o::nsecuencia, v","", o'mo
mientras determ.i.nados bienes no aparecen con valora-

cifr¡ alguna, otros han sufrido ecrecrecícoee de ccr.s,;.-

derac16n.

BOE núm. 280

Eh definitiva, se pcede es':.imar que, dur2l:1te el pe

ríax. auditacb, se han p:xiido prcdu:::iI ewoertce y bajas m:bi

liarías sin reflejo en el Invent.ar.;.o Provin=ial y la aprecia

ci6n varoracxva 00 .aparece jl.Et.ificada suficient~te, ccr

lo que 00 se ha d.!do cunplimiento a las. principiOF normativos

señaladc.II5 al principio. (Arts. 200 E.R.L. Y 26 de su Regla

mento de bienes)

Se eXam1.Ilan a cone ínoecnón ce-arce o est.ablecimien

ece provinciales q...:te por su ubicación y ect ívaded finalis':.a

tenian una a~ta1O'1".ia de ges-tión, que sin ~go, 00 les pr-r-.

vece de su adecuada conexién en la materia pat.rim:rú.al.

~.- la; recates del Parque Móvil se eecceraren inser

t.ad:::ls en el cc:rt'plejo sanitario del ~pital Provinc.l.al. tesee

los inventaries de lo 982 Y lo 983, se hace constancia de fOIma

independiente del Centro sanitario, siguierldo, en cuanto a

t.itulacién e inscrip::i..érJ registral, la suerte del :ni.sro y te

niendo asignada una valoración de 43. 87S. 000 pts.

Ea rotmal que, al tratarse de un cent.rc sin perso

nalidad deterrni..nada.., el bien 00 se encuentre adscrito y siga

en el árrbito pat.rir.onial de la Diputaciál, pero es al"Ónala la

situaci6n registral y de titularidad, por- cuento las Corpor-a

cienes tccaiee tienen cbligaciÓ1 de inscribir sus bienes in

muebles (ere , 3S del Regla."TIel'lt.o de aí.eres de las Entidades

tceaies , )

vf!lhiallos.- La dispersión del centrol de los vehiculos y ma

q.,rinaria pesada provincial, t.an 9610 ha sido paliada por- la

gest.ión del seguro de accidentes ccn el Consorcio de Canpen

sac.lén de Sequros y úJ.':.i;ranente, Invencar.ícs de 1. '382 Y

1. 983, pcr el servicio de fatrim:nio, que ha asignaLb la; ~

Júculas y rMqllÍr.aria cit.ad08 a cada una de las áreas, depa:"_

ti:l'Tle'lt'Jl!! o eervicrce que los utilizaban.

La tr.idad lóninis':.ra:.iva del Par'que y el denoninado

serví.cae de ccoerci de ges':.lór. ha..., facilitaoo datas del

n::rero de vehiculos con cepeodeoc i a da recta del Parque MÓvi 1

e~ la forma que se in~ca a con~lnuación.
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Ciudad 50::i&1 de Arx:l.anos Ce Alcalá de Henares

El establecimiento cit.ad:l ha sido gest.iooado de

forma directa ~ órgano especial de aaninistracibn y presu

fUeSto independiente. se concreta el eurren e los bienes

muebles y enseres indicando la disparidad di! los datos del

inVl!!l1tario general de la ccrpcrec íói CUl los facilitado; por

la direcci6n del Centro,

La falta de conciliación señalada a pesar de las

-gestiCD!5 realizadas ¡:or la Secrl!tarí..a General para la con

feo:::i6n del In\l'entario ceneral (escrito de reclamación de los

inYentari08 y de sus rect.ificacicnes al Centro) de 5-1 Y 7~1

Y de S-V y 2-VII~l. y de las acuer&:E en el mi..srro sentido

art"t'tMc:e p:x el Calsejo de Mni.nist.raci.é:n del Ot-gaoc> de

gesti6n (r~un.icnes de ~l, 23-IlI, 21-VI Y 12-VII1-741, lo

que deDota una clara falta de efectividad en la a:::ordinacién

'Ibtal

Cuadro ro 8

Alt..

Direcci6n del CentroGeneral 1

\

I 1nve:1tario

I!

! i

I
1974 ! 65.507.COO 1.183.664 II

I 1977 (l8-V) 66.966.697

i

I 1978 65.507.000 I
i

! 1979(6-1V) ) 65.507.000 8.347.395 i
I
I

I 1980 , 503.345

i I 75.185.000
,

I 1982 2.935.560 i
,

1

' 983 75.185.000 :
I,

I

jEpígrafe

!

Señalada III dificultad de const.at.ar el nCrrero ce

veniccjce de la Dip;tación, parece tarrt:>iÉ!1 prooedent.e indicar

la no constancia inventarial de t.cdce y cada uro de los cecee

de los vehicul.os recesaracs para su identificación, conforme

det.e::rni..na el ert . 4,2 del Feglarerrt.o de Bienes de las !htida

des LcceIes , a:nén de la dí.fer-encae de criterio sustentada por

el Servicio de Patnn01io de no mantener ccncret.a det.ermíne

000 nurénca correlativa de las bienes de este epígrafe,

conforme exige el er-t • 18 del m!!I"lCic:nadO Regll!llZl1't.o.

- Servicio Interior 36

- .tqr::.cultura y Medio 1lirbiente 134

Cbras Püblicas 70

- Se=vicios Sociales .•..........••• ~

TOTAL•••.••.• 246

- servicio Agr~uario 36

- servicio O.P. y 'Iransport.es 65

- Servicio Incendi.O& y Salvanento 65

- serví.cae Medio lrTt:lirTte SO

- EScuela de Capacitaci6n 2

- Servicio V~erinario ..l2.
TOTAL........ 233

':'alleres v Depe1ldencia,- En el L'1ve:1tario de 1.982 1D5 ml.Je

eres y enser-es del Parcpe Móvil se est.i.m4n en la cantidad de

6.160.444 pcs ,

fh el L.,venta;:-{o de 1.982 se hacen ccnst.ar los

ve.'-.icu.l.os en los di.fer-errres servací.os y dependenC.la5 y.

se lvo error u on:..sién. resul-:.a.., 106 siguientes:

La .Jefatura de la citada Lhidad Administrlrt.:¡.va, al no
mmtto ~ la re::o;ida de date., facilitó los vehÍCulOlS y ma

q..ll..nari.a pesada de los demás servacrcs provinciales, en la

forma si~ente:

La lhidad .ldninistntiva del Parque. al lTC'rI!Ot.O de

la recog3.da de eecce , facilitó las relacicnes de meres m~

eres y el L""l?entario del taller del miSTO q.Je dan Ul"106 tota

les de 1.Oll.1¡4 Y 1.B:lI.673 ¡r..s., respectiv~te,va.loraci6n

es~l.Toada a 1. 981.

fOSpITAL PJOYmcIAL DE /'W)RID

terrero de lo que p.Jdiérartcs llMar depe....'cencies •

pero eco .separaciét'l del inventario y de su valoraci.á1, el L-J

vere.errc General de 1. 982 re:oge la vi".-ienda -m.Jebles y e.'1S~

res- ~icada en las locales del Parque!'6vil que cx::~ el

Jefe de la U'Udad A::l:n.1.rustra~J.va. y q.Je aparece valor-ada en la

ca.,uda¿ de 3.975.416 pt-s., -níe-n.rae que, el -Jefe de dicha

LhJ..:ia¿ y ccn valoraciór. estl.~da a 1.981. valora les bienes y

e~e~es e~ la cantidad de 514,000 pts.

El Centro de referencia prestaba el seIV3.C1.0 saru.

t.ario en forma de gestibn direct.a cero 6rgaa? especial de la

.r>d:ni..nistracién y, en la materia pat:-im::ni.al debía formar las

"Relacicnes y sus variacicnes de bienes invent.ariables

r:esde 1.975 hasta 1.981 la est.rceture inventarial

de este cemre Sa..-u.t.ario se adaptaba a la del Reglamento de

Bienes de las Entidades Locales, haciendo especial incide~

e.re sobre los epí.grafes de .írmcecres y muebles.

Sin pr-et.ender avalar los cecee invent.ariados o los

facJ..ht.aÓ06 pcr- la lhidad Jldrni..strat.iva, es clara la exi.sr.er-

cae de U,"'lO fal~ de conc::.liacién errare llIlCl6 y ceros y, cense

cuentemente. habrá que CCX"lcl;,llr por afirmar la inexistencia

de unas re i.ecrcnes J..nfo:matJ..vas errt.r-e esta thidad Y el servt-.

c3.0 de PatrJJ'l'Ol"lio, que t.iene COTO consecuencia, cierta anse

guridad. de los bienes y, sccre t.ccc. criterios valorativos

dispares. o:n infra=lón de las er-t.Lcinos 16 y 26 del Regla

Mento de Bienes de las Ent.idades Locales.

Para la confeccién mecanizada del Inventario de

los ejercacros eo::rómi.o:l6 de 1.982 Y 1.9133, ae aó::Ipta. la

clasificacÜrl patriJlon.i.al en progriSMS, servicios, stbservi

cree. eencept,o t.écní.cc y concepto físico.

la; 17 progranas se roecenízerco en forma parcial,

En tal sent~do es de sei\al.ar que los programas rJ7 Psiquiá

trico, y, 09 1t:lspital Villa del Praó:l, nunca funcionarcrl en

el per1.C:ÓO auditaoo.
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- !'lJebles -

~ est.e sent.ido pa:-e::-e que se aplicó durante los

ejercicica de 1_969 (Invent.aria General y eceeeeícees reccr

f:..caciooes) hasta 1.980. s.L., errba.rg:? realizadas p:1:" AlJOIBE:

RlA nuevas vaiorecto-es de los .L'lll1Ul!bles. se cercea un in

cretent.c vaicree.tvo de 1.974 a 1.981·de un aJO por 100 y. si

bie~ eXlst.e un nuevo incremento en las relaciones de 1.982 Y

1.983 no es especialmente s~gru.ficatiw.

lA ananalí.a que se manifiesta, aósnb de la ya in

dicada de este irnp:)rtante rocrerecec, es la de la falta de

o::onci.liaci6n entre la vejcrecaón i!lÓnitida por la unidad aó-

ministrat1va del tbspital - 4.033 mi11cnes de pesetas Y los

del Inventaria General de la DiPJtaci6n. de 4.340. con una

diferencia de 307 mi11cnes que no ha p:díoo ser aclarada.

(Se adjUlta cuadro de los TerrerrlS. Fdifici06 y Urbani:r.aciÓn

~ 11)

Las relaciones inventariables de las bienes mu_

bIes de este CanU'o sanit.ario han de ser suficientemente ex

plicitadas para la necesaria individUAli:caciál de los mis

m::.. Al propio tiemp::l, díd'1as reteeíceee han de ser base pa

ra la ccnfecciin del Inventario General de la Oxp:)raciérl y

t.anto lu citadas relacicnes. COTO su reflejo en el referioo

1nYwttar1o, han de~ en los dat.os facilitados

p:x ].u unidades de canp:a y de oontabilidad del fbspital.

Eh tal sen-:.ido se ha CXX1Íe:::'C.la1ado el cuadro n,;;¡ 10

en el que el primer blcqJe de las datos prccorcicoe el

Patrim:nia rrobiliario tal y COTO se de::iu:e de las unidades

de Patrim::ni.o del tbSpita.l Provincial; el segU'rlo blcque

i.rrli.ca el Inventario General de la Corporacién y sus rece.í

ficaciones anuales y el tercero la can~ión I'lMl.izada.

por este Tribunal.

DeL referido cuadro se p..¡eden dedl.Cir las 51gl.ll.en

t.es posibles anaralí.as:
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MecanJ.r.adoB lce rest.arrt.es. ecieeeeee t.uvi.era1 re

flejo en el In\lW1tario General de la 1Jip.rt.aci6n los progra

mIlIS 01. 04. 05 Y 06, relatiVC8 a rruebles y el 90 de innue

bles.

D::e epigrafes han sido exani..nados en relacién a

le- bienes del fbspital Provi.""'lCial:

tUPITAl. PR:lIlIN:IAL tE K'.DIUD (1)
PerI'X! PATIUMCNIAL: 't'EJl.REN:::s mIFIeras '{ lJRBA.'''1ZACICN (Eh miles de pt.s)

F, 7/96

En lu relacicnes de bienes Inventariables del

tbspita.l se han incluido los bienes de esta naturaleza.

cuarrla ro parece neCeS4I'1.O se llevara a caro la estimaci6n

de los mism::a , habida C',Jent.a de que ni siquiera se p.¡eje

ca"lSiderar háyM adq.li.rioo· la a:ndici6n de '"bienes ad.scri

tos". a que se refiere el anQ 80 y siguientes de la Ley del

Plltrirrcnio dal Esuoo, ya que. en la rcrmativa de Jlégi.mm:l

Local. a+ realizar la inscrip::ién inverrt.arial. se det.enni:"lan

el "destirc Y acuerdo que lo hubiera disp.1e5tO" (articulo

19.K. del Pe;larento de Bienes).

EJERCICIOS I J\I..'roRI I F:n> I Ar'OR'!'¡ZACICN: INVDtrAAlO GIW..¡ DIF'ERDCrAS
E::::::N:f~lCJSI """ 'lX:lciJ j ~lCIO ¡~ OlP.A'OV.r1\.""'C6:f"Dl tJE:R:l-

(eo) H:lSPITAL pfO¡(b) 100 (a)-(~)

1.969 471.491 I 471--:49 1 I .
1.974 I 536.991 I
1.978 I
1.979 I

1.961 31-12 3.929.224 692.143 I
1.962 i 10-9 - 3.929.224 692.143

1.982
,

-1l - 4.033.609 1.655.489 I
1.982 31-12 4.033.609 748.789 4.340.759 -J07.150

1.983 31-12 - 4.033.609 i 836.989 i 4.340.759 I -307.150

{lllncluye I. po.¡l. Puaric:ultun. Colegio la. Paz. !b5Fital InfNYt..il Y Pu'q.,le Móvil
por llllrVllr la ccm.lIbi1idlld cc:nj\Jl'Ttb.

L.961 ReSi.JlTll!El. ~ol:"&Ción 1U.DIBERIA
1.982 (lD-9l Lill"t.&do8 n..::aniMd05 nllliub a. la. Dip.:t.a.cilrl Pr=-inci.. 1
1.982 (-ll) Li.~ ~zadl» art='tiz.ara¡ lo=- t.<UTerl:le Ultoegra.mern.e
1.982 (31-12) Li~ ~zados. Te~ parcialJrente anoniz.ados
1.983 (31-1.2 Li~.-::ani.:r.a0k8. -r-rreN:* parci~t.e arrottizad::6
(b) y {.~{b) !t) _ han conaiQerado 1&11 5IDrti%aC1<:neS eI'l lea aiX=- 1.982 Y 1.ge3.
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~

<D1KI.TCn¡ (2)
KEICCIB l1lItCIPD (al (1:» (c)=(~

IIDI\ JUrnrlTCI:N ltHNJl]; mm FJ-I (]lL[Jp.IRV. l:lIFERJCIT6 nmco rn
B:D01IIB KHU:IJ ILIJOIIlOIlL flN IilR..LD llJ1NII]¡ IJ\J'S IrnIID

1.9'D 3l-i2 Sill'I'.GlLIRJI; - -- - J9.4i2 a.m; 2.414 a.as,CID

1.971 3l-i2 .. .. .. J9.4i2 12m; 2.GIl m4J.l 251.Elli.CID 12.GD.m 2.GJ1.0l :li1.9tJ.'112

1.915 3l-i2 .. .. .. m49 :B.ID - ;mE 291.JE 3.9)1 E..9tJ.512 :B.1D.m :Inm.&12

1.'ffi 31.-i2 .. .. .. 2$.00 140Jffi - 3JO.9Ij

1.'1f1 3l-i2 .. .. .. 3JO.9Ij 140712 - 30.&7

1.W 31.-i2 .. .. .. 30.&7 19.9J - Jfi.216 291.JE 3).8Jl ID.IU.&12 4Ia972.'123 719. -rr..(ffi

1.q[) ;;>!X; .. .. .. Jfi.:a6 6).:12 - 4I;.'i13 719.-rr..(ffi ffi.31l.E1]) RJ).1l7.(í:6

1.'11 16-7 lmU 4I;.511 :m.an f4¡,.4IE "IDll7.ffiJ 163.123.JU 9tJ.141.4l>

1.'11 3l-l2 - - - - 3.715JU. 9tJ.14l.4l> :IB.lfB.712 1.2l2.ID. Ufl

1.'Ill 10-9 - - - - 3.lE.6E

1.'Ill JO.U - - - - 3.16.i9I

1.'Ill 3l-l2 - - 7.1m 22.418 3.'15.4l1 1.lJl.01l a) 2.$410 1.2l2.31D.lill lRl9I.4fll 1.61).4)1.ay¡

1.'ID 3l-l2 - 3.'I5.4lI. E.3>l llli.ll5 3.fB7.(fi\ 1.lJl.01l a) z.snon

lIllIlJJL 1RJJlN:JJi~lE HrnID ~ lCIllO mIRlIDlJ1Lc HHIm Y lNRffi !Ehni.Jm re¡:t:s.)

(1) 8;ta m-tild Ull,,\O re a lCB p:o:piiW lJ.,OI,C5, ya; nia1:laB q.e la mIurrB (al .in:::Iqe!:mE llt9.dlm.
(2) La UJlllllo ,"," ta siro ,..,l¡',,'b [Ir firdao:ia; d!l. Rpi¡Dd!l. 'Jlib.mI. re<IlJtrs.

*00
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los cerreooe o solares darle está ubica
de dificil eo-crecrón, por cuanto

integra:1t.e de otra finca (la de

- La determinaciérl de
do el centro es
censt.ituye.r1 parte

Valdelatas) •

- La diferencia entre 1015 valores de 105 bienes m.Jebles se d~

te rM.s bien a los critenos utilizados de valoración (valor

eeepre-vaior reposición)

Las diferencias entre las va.loraciCXleS de los muebles entre
los ejercicios de 1969 Y 1974 Y los de 1982 Y 1983 hacen

presl.ltlir un increrreIt.o de bienes que ro han tenido reflejo

en el invent.a.rio. a parte de las retasaciones que se hayan

p::xiickl realizar.

La Ju.'it..a General de 29 de dicierbre de 1.982, acor

dó aumentar el capí.t.aj, social en la cifra de 30. rJ?J. 000 pts.,

t.otalmente de'1'OOlsados; acuerdo que se elevó a escritura p.j

blica el 22 e febrero de l.98J Y se inscribió en e:' Registro

Mercantil el 22 de junio de 1. 983, sin que este alnel1to de

Capital Social haY8 tenido reflejo en el Inventario de Bi~

nesde la Dip.Jt.aéién Provincial cerracb a 31 de dicimtlre de

1983 y aprobado pcr la ConseJeria de ~el Y Hacienda en

rna"tO Oe 1985.

El servicio Provincial de Informática de la D'...p.rt.elciál. fOr

acuerdo del Plen:;¡ de 29 de abril de 1982. adopt6 la forma de ges

t.ién de SO:::iedad A..-i:nima Provincial co-i la ~ién de "D'lPRE

~ PR:JVL~Jo.L DE INFO~ICA DE ~DU[}, S .!'r..:' eco un capit.al 50

cal cesereorseoo de 200.000.000. ptas.

34682

- L:!. falta de ccnciliacién entre los datas del hos

pital y los refleJados en el Inventario General de

la Dlput.ación o en 5:.15 rect.í tacecícoes , en los

e jercrcrce en que se ccozeccí ooarco (~:- di.Eereo

cías a flO de l06 ejerciclos).

- Les incrEmentas vercrec ivce realizadcs a CO'lSe

ccencí.e de los realizados por la Empresa AUDIBE

RIA. supone lL"1 600 por 100. aproximadanente:'. y es

te esf'..lerzo de Conttol t:l:!tri.m:nial no tiene el

adecuado reflejo en el Inventario General ccrpcre

tivo. ¡:or cuanto, lejas de rect.ifica= la falta de

CO'lCiliacién entre 106 datos del f-bspital. 105 del

Inventario y los de ~i6n. se incrementan.

Es de señalar que en el Inventario corporativo se

refll!jan cuatro de los Pro;ramas ce los trece

existentes en el fbspital. sin que se haya podado

aclarar la notivación.

- La anterior falta de conciliación se incrementa en

la tercera col\J'l'lrla de canprci::lací.b"l realizada en

base a los datos contables del cerrt.ro ,

En t~ caso. es de destacar la ímp;:lrtancia dada

al centrol i""Nerrtarial de los bienes muebles del fobSpital

por les resp:¡nsables ,de la thJ..dad de. Patri.m:nio ce est.e cen

tro Provi."'Cial, que no es ÓbiCE para que se haJ"'!' Incunpl ado

lo disp,les'tO en el arte 31.2 del Reglanento de aí.enes de

las Entidades Locales:r.;
:

'.-'o,.

.,

El Qruo de~~ el servicio se-dtar-io ~~ cE gestién din:r:ta a:m

~ Plbl.ic:a dE!!;;de ell3 di!~ de 1932.. fO:' ID cpe aria lbc'rar ":iJ1...ortario~

d;l" de leE bia"e; Y deI:e:::h:& qR le ¡::Erte"B::Ía1. ~ 9.l U"IlÓ1 al gn::ral (E la Cb:p:ra::iÓl =
"alil:::iaBl" .

SE! exzmin!llo¡ 10> cíe-es :ir1nEbles Y la;. lTI.I'tll.es o~, B1 eeee a las valaa::iaes

~ pr ..re. etpWa~ se4nel a.ajro rún. 11.

2 ,A,PQRrACICN DE Bla.'ES

lbs aspectos 501 a cces íoerar en relaciérl a la

aportaci6n de bienes realizados p:Jr la Dip.:tación Provincial

a la Empresa Informática:

.'
\
-:

o

<I>aPl<E

""'" ""'" ""'" ""'" ""'"1""'" ""'" llMNlMlO rnmm:l>S
nsIO:B ~ crN SI, CIl:N si, - CIl:N SI, - ""'-tIP. f"IN

&" nBt-1 husrQ,llOJ. H.f5lO.ROJ. H.f5lO,RO.!. FKW.&P.iIQ. =n
n-aa-ea 31-12-&1 31-12-83 i-a-ec (a) 3l-l2-63 (b) ,o<>,

mma; 37.379 37.379 37.379 37.m -{l)

=V S72.Em S72.Em OO."" S72.Em S72.Em O
a>BIR.Il:INS

MlllLl>«lO V 345.... 311."" 345.615 >;7."" 345.... - :D.1Ee

"""""'"
100L l.:;SS.ex. 1.221.032 1.273.435 l.m.7'Jl.

~ <E. lID es.en -ea, "" "".ee

score la base de di ches dat.os se sceeeo determinar las
a:ianalí.as saqoerrtes ¡

- Se inc:"iben y valoran los bienes .irmrebl es (Terrenos y edi
ficios) en el Inventario separado de la f\lr'rlación, cuando r..l
siquiera han salido del Patri.xrt:nio Provincial (ver cuadro re
2)

- L~uebles.~En la propia escritura de constitución de la

SO:::iedad ArÓni.m5 provincial se hace ccoeeer , COTO apee

taci6n de t;::apital. la ent.rega de les terrenos adquiridos

por la D:>rporaciérl y parte de la constnrciérl del edifi

cio, destinados uro; 'i otros al servicio Provincial de

Informática .

si bien ¡:u:liera estimarse que la prcb1enática de

tra."1S'TÚsítn de bienes. calificados ceno de servicio ~

bl1.co, puede estar resuelta mediante el expedient;e de

pr'ovi.ncí.e l í zac.ióa del serví.ero en fcrrre de Sociedad Aró

r..una y al amparo de lo dí.spcesuc en el ar-; . 8.3. del Re

glanento de Sienes de las Entidades tccares , es lo cxer-,

te que di.ches bienes Ümuebles. adq.ll.ridr::::Js los terreflO6

por eecraecre plt:llica de 23 de julio de 1981 Y coocre

tado otro por escrat.ura ~ declaracioo de cera nueva de

26 de rna"tO de 1982, deblercn t.enez reflejo en ros i:"l

verrcar.íos de bienes de 1. 982 Y 1.983, respe=iv~te,

rned.i.ant;e las altas dentro óe los in,,:,.:.Jebles y la pos-re

r ror be ja COTO conse-::uencia de la epor-e.ec í.óo ce est,.:Js

bie~es al ~'it.o de ~s~1~uci6n de la Socledad ~,6~-

::a .

_ !'1uebles.- _~Inálo;ament.e, se PJede decir de les bUrleS de

est.a natcralez.a const.it.uidos por las instala.ciones, :ro-
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de Enfenreras. L!I no in::lusiér, del eq..1ipo autónaro de e."'lergia

p..¡e:Je perecer • e."l un prí.ncapáo , explicable debido a la fecha

e-, la que se adquirió el eq..J.ipo; es l.I"du:iable que el Balance

de Situación debe ser fiel refleje de lo anot.ado en el libro

de tnvent.er.ícs y Balances y no ocurre así en este caso.

biliario y equipos i.."lformáticos vajoreccs en 14. n9. 924

pcs . al r:onent.o de la adq.li.S1.ciérJ, que 5i de Ul"l"'1. parte

debieron ser alt.e en el Inventario General Corporativo

al ecrentc de S:J adquisiciérl y para el Servicio Provi~

c.íej, de L"fonnática, posteriormente deberian ser 'oaja al

ser aportados a la So::iedad AráUma prCNincial. Esta

p&rt.iÓII la inoorp:ca EP!J'1S.l'. a su inventario por

13.534.995 ptas.. dedu:::ieró::l las dl!preciacicnes erccn

tradas

(2) Eh el Balance de

la nata anterior,

290.768.797 pts.

Situaci6n y por los rrctivos

el imovilizado material

exp.leS':.as en

ascierrlé a

re heJ:Jimose acreditad::> las referidas variacicoes

invent.ariales, tanto de 105 imn.Jebles ccec de los muebles ci

tados, se in:::UTIple lo disp.lest.o en el are . lB del Reglament.o

de Bienes de las D'ltidades tccejes •

D:o conformida.d con 105 Est.at.ut.ol5 y el Peglament.o de

la Empresa de Informát.ica. que aparecen unidos a la escritura

de constitución de 26 de may:> de 1.982, corresp:nde a la Jun

ta General de -la So.::iedad aprobar el Inventario en base a su

CO"ltabilJ.dad patrim::ni.a.l. q...¡e habrá de p.Jblicarse cero anexos

de res coerrtes de la Dip.rt.acién Pr'ovincial.

Los bienes inventarables aparecen reseñados en el

libro coreeere diligenciado del que se ha ebteni.ckl el resl.ne:,

S1.gw.ente:

LIBro DE: L"NO.'"!'ARIOS~ AC'I'I~ I!'MJVD..lZAOO MATERIAL

Y llAl.'\!QS

I 26/6/82 i 31/12/82 ! 31/12/83I

I
ITerrenos I 60. ooo. 0Cl0I 60. OCIO. OJO

ill"llnUl!bles 164. n4. 704

I IEdificios I SO,OCX). COO 99.26B.0B9
, I

I I
,

ilnst.alacicnes y

SO,100. SOl 1

(1 )

Irra:¡uinaria I - I 74.954.298
, I I I

iM:lbiliario y enseres I 45 .ss1.1871¡ofiCina
I - 17.479.747

,

I""""'po prcceeo infam.! - I
12.171.576 16.468.620

i
I

.....7.1iPrrortizacicnu acl.lTlU1.¡ - i 11.120.012

(1) Eh el bala."'lc@ de sit.uación al 31-12-83 presentado por

EP~, se indica. COTO i'l1porte de esta ~ida, 51.486.303

?""_s .. ~ dascr-epenc.ie entre est.es 0C:6 eent.acaces cceeece a no

becer ix1u.ído 23.671.CYJO pcs . correspx¡dle.'1t.es a un "equipo

aU:'ó~ de energí.a" que fué adq..ürioo el 30-12-83 y a una

d.;.feren=iade 203.005 pes . en las i.ns"--alac~ones de la Escuela

tes anonalí.as q,Je se dedu:::en del cuadro resl.1llen del

Inventario de EPI.MS.I\ sen las siguientes:

le Las discrepancias cceerrtedes en las reces aclaratorias

en el cuadro resumen.

2;:) Fh el Inventario de la Sociedad EPIMiA se refleja la

a.""lOtlalÍA ya detectada en la fase de ejecu::i6n-del iml.Je

ble sit.lJado en "la Avda. de 10&~cños. O::ntrastando

las eoceecíceee efectuadas en la fid1a de clientes de

AJ.E'D.... cbservi!lt'D& que las certificacicnes de cee-e a

ciel"Ó!rl. efectiv5fll!l'Tte. a 40. OCIO. 000 pt.s. de acuerdo con

lo estahle:::ioo en el contrato. pero existen otras canti

dades. l'Cl aclaradas suficientemente y que parecen co

rrespcnder tantlién a ejecu::iál de cbras~ la factura 6/82

pcr un .impart.e de 9.268.089 jx.s • y ccncepto "ceras Ed "

Y que es prec.l.s~te la difere~ia de la valoraciérl del

imueble en ~l Inventario y el irr.p:lrte a que asciende el

proyecto véc-ccc, Por otro reco, PJ.E'lA. S.A. presenta

facturas que t.otalizan 12.980. S48 pts., que parecen co

rresp:nder al conceptÓ "M::lbiliario y teccrecíón", pero

que no están suficientemente aclaradas.

30 L!o atpresa Infomt.ica EPIMStI., constit.uye un estableci

miento con persalillidad propia e independiente y. por

cecreo, tenia que formar (CO"fO así lo ha realizado)" "i~

vent.arao eeperecc'' con sujeción a las normas del Regla

mento de Bienes de las Dl-:.idades Locales. ccoservencc un

ejEmplar en dicha eeprese y ranitiendo otros dos ejtm-

pIares a la Q:lrporaciOO Provincial para SU unién ,COTO

adicicnal del general de la Diput.acibn y a la Adminis

traciOO del 'E.s'"...ado (ert • 30 del cit.ado Jeqlmnento).

Es claro que el del B2 hubiera ccnstituitb anexo del

o:nfecciaoado por la Dip.rt.acién y el de L 9B3 del aproo
bada ya por la Consejera de EcOllClnÍ.a y Hacienda qe la

O:Jnunidad AI.ltén:rM.. por -ccerrec parte de' didxl ejerercic

aún oonstituia Co:rp:n-aci6n tccea .

Si de una parte. aparec::en inclJ'nplidos los preceptos"'re

glams1t.arios citaó::Js. por- otra t.!ll'l'lpXO se ha constatado

se diera cU1Ipl.imi.ento a las nocna.tivas estatutarias al

principio señaladas.

4. LIBk:l DE Th'VENI'ARIOS y BAI.AN:ES

De los datOl5 obtenidos. se pceden dedu::ir las eno

nalw siguientes:

l. - La o:nstataci6n de la inexistencia del libro de re
ferencia.
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2.- Consecuencia de la errterí.cr es la imtx='Sibilidaé! de

ccn:xer el ~i\O Patr1JlCl"l.l.al, al .orinc~pio y al fi

nal de cada eJercicio ecc-óncco , occrr-í.eoéc de forma

análoga CO'l el pasilo'O Y el Uquioo. claro es. en '::la

se a date. ~ables.

3.- :ncUTlplirnie..,to de la revisión de las vaiorecícoee ,

t.ent.o ?Jr lo que se refiere a la retasación del k

t.1VO catO aS:Js ercrt.xzactones y bajas. Las retese

ciones realizadas en los ejercicios de 1.gB2 Y 1.983

no se han a=redit.aoo. est.en anp;;.radas ¡X>!" las "cccr

t;,l,l1M pecí.e.ec.ícoes".

El sanet.irnJ.~tQ al ré;ÍlT'en de ccntabilidad ~lica

de las varaecí.coes , CO'l'I¡Xl6ici6n y SitUllCi6n del ~t..ri.JIon.io

Provi.n::ia.l. const-ituye un principio de carácter general que

t.iene su reflejo en la Ley de Ré;irner:: Local de lo 955, en los

ert,s , 784 y 185 Y en su lnstru:.'Ción de- C1::ntabilidad ... Pegla

51. S2 y 63. preceptos. por cera parte, que elevan did\o li

bro a la naturaleza de principal y cbligatorio.

ccoceeeereree , pcxir tase decir que. al no ccecceree

-pcr 00 llevarse el Liliro cceeecre- el Act:.i~ ni el Pasivo

Patri.m:ni.al y tanpxoo el liquido de cada ejercicio o:rrtable,

no p.mde det.erminarse la cuantía real del patrim::nio.

5. C":an'AS DE AOMINIS'I'lW:lCN DEL PATRIKNIO

La. rcrrnativa de RégiJnen t..ocAl aplicable a tee

cuent.u de :Referencia. establece la ct:>hgac.i6n de su rendl
ciOO o:n la finalidad de su o::nx:imientD. exi!ll'en y fiscali

zaci6n por el Plero de la ccrpceecíée Prov.in::ial.

tce aspectos hay q..le exa-ninar en rej.ecíóo a dichas

cuent.as: ?rimero, el prccediment.aj y, segl..r'ÓO. el propiamen

te f~scal~zadar.

De la doc<.JTte."'lt.aciór'l exeeuneca se deduce lo

s~gu.lent.e:

- OJ.e los aurtento& y las bajas en el In~'1t.ario no apa

recen justificados ne::tiant.e certificacién del secreee

no de los acuerdos adopt.aó:ls al efecto.

Q.Je los ingresos y los gastos habidos caro consecuen

cia de 106 acuer&:l6 eccceeoce , r:c resuJ. t.an certifica

dos por el Int.ervent.or, :U reseñados los rnand.5T'ient.os

de ingreso y de pag:l expecroce al efecto.

BOE núm. 280

- QJe no se une la relaciért sucinta del Inventario al

finalizar el ejercicio ecceéeico, pcr cuanto en la roa

yoria de ellos no se forrnalizarCl1. a dicha fed1a.

- CUe, si bie."l. en el acuerdo aprobat.orio se hace refe

rencia a1 dict..!Inen fa\Crable de la Cbnisién de Hacien

da, Ecoraní.a y Patrim::nio, ést.e no cr::lnStd..

- 0..Ie la exposici.én al ~lio:.. por- 15 días, ro aparece

a::redit.ada en r.ingtn::> de los docunentos que se nos han

fa:ilit,ad::). o:n lo q... se 'ha inped.i.OO la posibilidad

de ceeervecícoes y reclamac.icnes.

_ Q.le las cuentes. de 1.971 a 1.978. se apr..leban en ere

que en el Plero de 18 de abril de 1. 979 y. la de lo 979

se aprueba el 30 de diciertbrede lo 98:>: las de lo 980 Y

1.981, se hace el 30 de dicieti:lre de l. 982 Y la de

1.982. el ·15 de dicierrbre de 1.983• .in::l.JTlpliéndose

claramentt! 106 pla.z06 ~. en varios supcesuce

CCI'1 años de retraso.

Estas ancrna.lías reseñadas se han er-raet.ado en los

O-io!ldros no All a "'/8.

las rezer idas 3..-.c:roa.l ías no ~lo a:lf1S~ 1':..1~j!":!:1 ::"'"l

fracciones de normas oe carácter acljet.i\o, sino q.Jl!!. dado el

ti~ transcurrido y la. imp::lSibilidad de corr.cimie.'1't::l de

1'::115 aaninir...radce. afec--...a.., de torna gr&Ye a los acuerdos

aprd:l6torios definitivos de las~ de PIlt.ri."!O"Iio.

a) El Activo Pat.:':iJtcni&l. en IN re1.al::i6n CD1 el In""'lll'1t.a

río de Bi__ a.l fi.nali:r.ar el ejercicio ea:rimicc.

~ a::n lo disp.Jesto ., el art. ~ dd A!tgl......

to de Bien- de las !lTtidad.- Lccal.. , en Alac:i6n

ci:rl lo disfUt!'StC en la Regla eK:l• .2 de la L.,,:st.r\Jl:t:i6n

de O:ntabilidad Y arto l3.2.e) de la Circular de 1 d•

dici~ de 1. 958.

b) El Paaiyc de l.· Corporacién. justificado o:;r¡ la. re.íe

cihn de prMt..ancs y grav6.'tWletI .. principio del ejer

eido.~ o:n le-~ Mbidcl!l por los

crantol!l o:ncert.aa:e durante el misrc. !l'IIr06 las be

jas p;Jr 4lTOrtizacia"Jes, or.fotmlt u.ige.., 108 p:'"ecepo-..os

a."1teriom.nte ci'taó:Js.

el Evolucién de 1011 inc:rtrnel"!tC.e del Pui'J:I.
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<llNI>. l<MJNl9J1rot:lr

lE """""""
ACTIVO pASIVO lJ01I[D

l.""
R<XlDMIH'llJ HlllClPD ....... lE mnOPID ....... lE """"""'"
""""""" EE<:I:D" HJtifllll 111M f:JX:J:D &m:I:I) HJtifllll Ml1l121CI>l &m:r:D

0'Nt'II1IQS cmrIF'JOIDl5 ¡m~ (1) 4.fHi.~.S7l 100.sso.rro BJ.<fi).CID 4.1I4.ffi4.m

"

atmINES aFI'I'f'OllJlS rtnn~ (2) ).;ro.~_4B -- 142.'m.421 J. U7.!D1.e67

a:>1lSlIN RJLICIDID IUN) """" 131 (') (5) (6) (7)

UV'/19 4.lHi. X14. 571 1OO.'Bl.cm BJ.43).cm 4."'4.EE4.571 3.;;m."KIl.4'B 142.<m.411 3.117.IDt.C67 i.zn.eo.s»

(1) l'eLrioe!l fiIne:m p:r el.~ q.e ro wr¡:Un lo~ 81 el. art!:lIJ.2.a} cE la Cirt:ulM rE 1 d! o.iiciottte lE l.'IB.

(21 R!liria'eJ. ro ••.unzil.:hJ p:r el~. q.e ro CI.ITp1a'llo~ el el. et.rQ 1].2. b) lE la Q.ro..l1.y d! 1 .h .ucceee cE 1.9'58.

(31 tb <Dril..ia (01 el sakh <E ITtU\l'J al Jl/l2/14.

(4) llb!ria-I fiql.rnr arreecs r:r ln inp:rte d! 1.056.SJ7.BU [tS.

(S) la an..id:rl m'\l .nut.izau "5 fe 142. m.546 pts.

(6) 'El (U>ll.O reet al 3l!l2/7'5 es ~ 4.174.S]fL519 fU·
(7) F:l l..íq.Lim¡ttrirn.JUai <a~ a HJ.:n>.r152 ¡:U.

G.fND\ N'HDnsnnrarn
[F. mIRl><NTD ACTIVO PASIVO UOJIlD

1.9J6

ffiIElD-IJBflO RlIlCIPD . ....... lE l1lOClPID A F1I'1IL re rnmJl'!M/IL
N1ID1ltJ<lI) EEO:D /QfNItS !J\JIS F.mm = /QfNItS lM11l1ZIClJ.N FJ1t:ICD

cmrItJIlJS aRr1F.DO\S rm~ (1) 4.lJ.4.l!i4.571 $6.$8.~ s.!'e.J.n; 5.475.00.81.7

"

0'Nl'IrNE> aRrIFlJ'DIS ItR~mn C'l 4.174.23.'519 llL.ro.IM 3. 'ID. nl.fil5

--
a:>1lSlIN RJLICIDID RBO """"

UV./19 4.9l.4.lJi4.S7l :66.m.~ 5.~.n; S.475.BlJ.El7 4. 174.S!3.51.9 lffi. m.fIlot 1.917.737.60 \.4lJ.lIJ!,.I'J2

(ti ~b 1Dl~. aUn re.1Lri.crEs fi.ma:b;. p::r el~. q..e ro o.tlf1l81 lo disp..elto B'l el artQ IJ.2.al lE la Ci.ttuIar cE 1 re ,lian,tre- ~ 1.'1%3.

(2) lb a:n CKt..i..fi.acao. siro rel.acil:nB fiJn'l:l:bs pr el~. q.E ro CI.JTp1m lo d.i!p.e;to el el artt! 13.2.a) <E la Cí.rtuLv" <E 1 (t! dia.~ le t.l}'"R,

(J) lb a:rd.l.ia o:n ice sa1rs <E plEli"O al 31/12175q..e~ la 0.B"t.a ro 1.915.
(4) 9¡0 hn fmicib am:rtal rr:r U1 iTIp::I1:Qde 722.EB'l.f07 ~.

(S) El. .inpnede la mt:rt.i:ziciÓlEB cE 187.EB2.fDl fU.
(6) El lB!lio"o rn!ll al fir1 cE~ 8B de 4. 7lo.m.Bn Itfn1lnb el asta un di.Mtn::ia lE 299p:s.)

(7) El l.iq..licb FfUlntniaI aa=i.enle a 7fó.471.'H> pes,

,
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~ l10lCPIJ ....... '" RlIK."IPD A F'l!'N.. re ~

"""""'" F.JX>:D """"'" """ &>R:I:D E.m= .......,,; 1MIIJ111l:J[}' fJR:J:l)

CJit&'IIXfS aM'JFDlO\S rol.~ (1) S.41S.9C.9.7 s:a?5J.:m ".aXJ 6.ll54.'iB.m

-'-

0N1IN1$ CfRI'IFIJlO6 1m INTml.ENIm {21 4.710. m.811 ze.ea.c» .1.4t1.fffUfIl

<IM9lI lUUC1lN> lUID !>!l-
.

Ol (el ('l (6) {1}

lB/4/7Q '5.475.9U.rt7 518.m.E ".aXJ e.rse.ssam 4. no.ra.eu 12S.fP1 ,(JI) ·1.4".Em.ffil 1 ,':HlJf>l. In

.
(l) R!.la.:uTeI Ei.mnb. flTel:l'l,"1:RiU"1O q,e ro Ullpl8'l 10 di.!lp..aftD tri el artQ 1].2.al ,te la Q.ro..lIar ~ I rt:!.~ ,r l. <HJ.

(2) ftoo.1:cars c.um..bs ¡Tr el Ú"3\.'(I'tcr :p! ro c..urpIa1lo 'tis;u5t0 En el art9 13.2.bl (E la Un:\1lcc rE 1 .e dlc.l.1Itt1! 'c 1.'ffl.

(J) 1'b<XJOlJ.a u:n d ~"h,\~ ,n>.l\oO al )l/l2n6~~ el l.loaa"t.a rE ese mISto ,To.

(4) 9.: MI ¡:n:W:::ll:b~~ ,n ilTtr.n.e e'A29J..T14 [t!!.

(Sita <D'Lidld nB1 an:rti.zail PoS 'E 32). m. 7Sl ~.
(6) f.1 ¡::nu\O pnJiate al EinlJ. ,hi.~~ e S.1A7.iBJ.449 {Lo; ('lP- ecsce U'B di..fJ::lnri:la,~ '5("1.S.)

(7) El liq..Ud:l~al cs. fU" taITD. Ci!i n.fAl. J5l [ti.

"""" N>lINIlllmlCDl
lE """""""

ACTIVO PI\SIVO Ul],llID

l .... -
~ A<IICPD .Fltf<.lE RlIlClFD A FlN'I. re mnmn1lN..

""""""'" &>R:I:D """"'" """ EEO:J) 0R:rIJ 1<>1N1tS "'~ &I'RI"D

.

l.1tmINl5 aRf'I:F'CID'\'i R:R ffiJ'I':lMID (1) 6.(54. 'iJ2. ro m ..117.fBJ 2."Xl2.-m 6.S3l.1Z7.:B3

atmrNJ5 Cml'lF'O'OS rrn INrnMNlfF (2) 6.f,oi1.<fl1.9:12 ::E6.710. 'H] (J. "fU. 773.'H}

lIHlSlIl< ~l KHU ""- ()} (el

.. 18/4(79 ft.Cf04.S32.DJ 479.m.fEJ 2.?:I2.~ 6.'i31.ZZ7.29'3 6.f4\. .m.<:)Q :;ffi.710.'Hl 6. El. m. 'ID

(11 flpo..L:tia"eJ fiDm.i"E 11" "..1 3:n:ttano q.e ro a.J!F!a110 (li.<;pJ!5tO ffi .....1~ lJ. 2.0'1) ,~ to Q.n:u1ar ,~ 1 ,2 ,1.U:J.mtr>: ,b 1.'IB.

(2) JeIa:Ja"e5 fiDTRi'ft ITI el ~...ncx q~m~ lD,lj'fU3St.06"l el.xu21J.2.b) ~ 1.1 Q.rrular t? 1\b,~ ,t? 1.'1.ie.

(1) tb crrcs.ua <Ul cl ¡nül,Q fBT:iin.~ iU Jlf12/l.<JT7.

(41 5! h"l1 p:ulr.ll-b ;Ullrtrs !,cr:' lJl 1I'll= d~ 1.«JJ.E01.411 [1".5.

annJ\ NMINI.'m"f'(lCIN

Il-: nm>:D·OITn ",CTIVO PASIVO t.mnm
L'J1'l

mJ:mIMIfNrr> "":11''' A f1!'fl. fT """""" 1 1tf11I17ICIl"N

A mllL !'T mTI-'1Ul-IU\l..
N"lU'i'UtRIn E.fRII") lOONltl' "'7\5 f.;.}R:I:l) &1l0."1) ./lunmJ> E:.J-ICR111

._---
0NmN1'5 <EmFJ'XJ\5 rrn ffiWIMlO (I) f>.'i1l.127.2D '!m. 751.~ 7.00.9):l,. .cro

atll'lINP.> allJ'1F'D"lJI.<; n::R INnl-Ml-ITr'R O) 6. H1.. ID. 'JJ2 %.q;u.fDl )l,2.111. 'lTl (,. n:I(,. 47.2.flT,

~-

lIHlSDl TU1.L'1J1Il) IUN> ~!'tKN (21 ()) (41

D/ll,m .'il1.2Z1.m s», 751.'1i7 7.oo.'BI. 'I'íJ 6.B.ID.'ll2 "+,..'l'.Lffit J1,2.1L1. 'i7l 6.rre. 4.22.(JT, ')1.VI".2.76.">

(l) 12l o.B"LI q.1! ~ h\ filcillt~"1'1 ro •.,-ome a.lLri..m\a fU"~~..a ni Prm.Ü'rt.e.

(2) lA lJIn"t.l.1'.1'Ciúl n"I"lUlR't. o<N:1<nr a 122.9n.627 JUl.
O) El. r18i\O al finl1 ~ f!jl"R."lClO .....r::llnr- e f>.11'l.1'J't!.1')1lí~" 1 ....~ ¡TT~ 01 7 po.'!.}

(4) F1 11q.litb~l 'll'>.11:tl,A14 f1".s.
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La -vm. se refLEft a la iJ'trti= cn.al di!~ Y m::bil.iano óil .Yo.
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b} Cerro no se han redactado los inve..,t.ari06 a final de

las ejereacice de 1.975. 1.976 Y 1.977. a pesar de

que por haberse pro:iu::ioo var.íecícees patrim:rúales.

reflejadas en las euerlt.aS de Pat.ri.-n:nio. deberían ne

cesariamente haberse ccnfeccicnado, ro se ha p::didc

exenínar si el Act.i-o Patr:im::nial de las cuentas de

Patrirrallo coincide con el ktl.VO rectiflcado del 1."1.

vem.arao en cada un::> de estos eñcs •
En cualq.,¡ier caso, las :rodi.ficacicnes, altas y bajas.

reflej1ldas en las cuent.as de 1.975/78, deberían coin

cidir con las rrcxlificacicnes re::x:'lgidas en la ececarr

.zacién del In·-lent.ario, al 31 de diciemre de 1.979,

asi caro el saldo de ceca uro de las epígrafes en ca

da uno de eetce ccceeeoece .
Los saldos coinciden, pero las r-oda f í.cac icoee anota

das en cada uno de las l..lbros ro. Est.as ver rac.ícoes ,

J\.Z1tO a las saldos a las fechas de refe!'encla se

ext.ra=t.an en el Q..¡ad..""O B.

El Ubro de tnverrtaraos de la Corporaci.ón (Regla

63.10 de r.c.j es el ó:cU'Tlentc base en el q'...IE' debe f'J.;'1.j~n

t.arse la redacción del A.=::.i'll:; de las cce-rt.as de Ad::'J.r1...lstra

caóo de PatnJTon.io por- lo que los se Láos de cada uno de la;

epígrafes que aparecl!h en uro y otro do=unent.o deberá."1. ccín

cidir y al 00 llevarse el Libro O:::nt.able citacb, la ccnca-.

liación se realiza en base al Inventario de Bienes Provin

ciales. Respecto a este pcnto , han p:xlido cceervarse los si

guientes defectos:

a) E:l ln.....entano. al 31 de dicierore de 1.974. p.mt.o de

partida de rceeero est.udio, deberi.ol!I ooincidir CDn el

.rctho Patr:im::nial, al 1 de enero de 1.975, reflejado

en la CJent.a de Patti.m:nio. Esta o:rciliacién no

existe ya que, si bien los dos totales del Activo 501

coincidentes, los saldos de algU"OS epígrafes 00 lo

SQ"l. El epígrafe le) "!muebles" aparece o:::rI un saldo

de 3.995. 185.630 pts. en el Inventario Y

3.998.611.553 pt.S. en la OJenta de Pat.rimnio; el

epigrafe Jo) "Bienl!s Muebles de carácter Hist.éri

co-Art.ist.ico" , presenta los saldos de 23.473.575

pu. en el Inventario ':i 25.273.515 pts. en la cceoee

de Patrilratio y el 60) "Ssrovierrtes" ccn un saldo de

8.951.923 pt.s. en el Inventario y 3.666.000 pes . en

la OJenta de Patr:im::nio.
Las dife!:encias de los saldos de cada uno de estos

epí.grafes se~. por lo q..le esco parece indi

CM que sus saJ.dos no sen la representación de esece

bienes. uno que sólo se ha."1. ajus'Uldo en funcién de

cc:nseguir que el tatal 'de los activos en o!lrltx:lS cccc

mentos ooincidan. El pequ~ cuadro adjurrt.o da una

idea m&.s ccocreee de este últirro pmtO!

(Continuará.)

::::.;,o.DR? e

l~p:GRA:E
5":"~C'S , V.~":AClü"ES ' SA.:..D':'S , VAfI-:ACIQo;fS 5A.:":')('S ,

t x " se-rvo: 31.'12 ..-'4 C':ABiD"S " -s , ,! ., -e

,
.. :~:VE~TAIIlJ , . "9S. lSS . ~30 l.4n. 3S0. ;;3 468 53'; -';3

!~' ) ,
C. ;>A.,lIl!'10N!O : 3. '" 671. '" 1 . 469 B58. '" 5.468. S3S. ;;;,
Ir'''VE~':'ARlü ! S3B. ", ----- S38. ",

2'0)
,

C. ?>,TIIlMO¡.;!O
I

S38. '" I ----- S38. '"
1 "'VESTAil.I él aa. 473. m I 8.739. se ;; .213. '"

I
12)

,
t

t,
C. ?"'TR¡MO~IO ". 113. 575 : 6.939. '" ;;. 113 . '",

:

I TNVE~TARIO i ". ~4~. '" t - ,. ~81 .919 , ""963. '"
'"

t
I I,

I C. PA.TR!f'lO~IO i 19. ~45. 500 t - ,. ~8l .919 , n. '''o'" ,

, ISVE~T"'RIO ~3. 736. 223 ¡ n. 262. re s 70.·998.587
i

'" ,
I C. PA.TRT"'O~to I

'J. 736.223 I n. 262. '" to . 998. 587
,

I INVENTARIO t a 951 • 923 I 1.6~1 '" i o 615. sza
'o, I ,

C. PA.TRlI'!O~IO 3.666. O" I 6.949. '528 t c 615. '"
!NVEN'I'A.R!O '" 065. oas I 146.034 ,,, no. 099. ioa

'o,
03~ !, C. PATRlf'lO~IO

,

'" 065. 146.034. '" <¡20. 0<>9. ioa

TN\'ESTARIO , 262. '" !

~~._~ 262. '"89 )
C. P."':'Rlf'loNto , 262.200 , ----- 262. '",

i Is"JESTA.RIO i4. 885. 764. m I 1.64~. 462· 122,6. 53!. 227 . '"'!'OTAL

C.PA'!'IIII'IONIO 14. 88~. 764. m
i

1.645. 462. 722: 6. 53!. ,27. '",

Caro puede coeprcoec-se , l~ ITCdlficaciooes =das

en 106 epígr-afes lo, 30 y 60 durante eet.e cer Icco.
re rrejeees an el raveot.erro y en la O..lenta de Patri-

rTO:'1...l.0. no COInciden.

I:Bdo que 106 saldos de tOO06 106 epigrafes al

31-12-78. coinciden en esroce docl.mE!l'1t06 , parece lógi-

co pensar qu. tales rect.ificaciones .. han in':.ra:!ll:: i-

do eco la finalidad de conseguir esta ccoccreercaa en

106 saldos, pero que no reflejan la realidad del >c-

tiVO Patrirranial.

I\l ro ccost.er la exxst.encra de docurentaci.óo alguna

que j\,$tifique estes variacicnes patr.iJn::nia.::'es. oc es

pcsí.b Ie enJUICIar su ccoveruencí.e y su exact í.euí .

el respecto al año 1. 979, al haberse cerrado su Invent....

rio al 4 de abril de 1. 979. =ha sido FOSible exin'.l.-

nar la pcs í.bje rorresp::odencia entre erecs OOC~
t06.

dl "'. rectificaciones del Invent.arí.c , correspc:nd.ientes

a 106 ejercicios eccrénacca 1.979, 1.960 Y 1.961, oo

se han reoectecc. JXlr' lo que dado que cons'ta , ourarrte
ese", añ08, = rrevarru.eot.o patrim:::nial , deberían nece-e
sariaroerrte haberse ccnfeecionado .

Es prec i so , !'C' tanto. analiza: las a:::ociliacicnes de
saldos agr..¡pando las dlferencias de Patr i..'n::nio habl-

d06 entre las f..-..has de 106 d06 anvent.ar ice ccn los
que se cuent.a. znt.re el 31-12-78 y 31-12-82. se pro-

ceceo 106 rrovl:nientas que se recocen en el Q.Jadro e y
que denuest.ran ,<,e el total de varl.2lCl.cne5 durante

estos ezce , se refleja en la m)""" cuant.í.a en el I~

ventarl.o y en la CUenta de ac2nini.StracIón de Patrim>-

~o.

DlFEREN:IASI
!

-1. 000. OJO

-+5.291. 923

-3.491.923

25.273.5751

I
3. 666. 000 ¡

,

l:::l) :3.995.185."5130; 3.998.677. 553¡,
30) 23.473.5751

I
60) 8.957.9231

I
'TOTAL DI:F'ERENCIAS

Epi- sald06 del
grafes ~tivo i INVENTARIO c. P.A.TR!Met..'10

I

••
1,'
;

.~

./

•·.
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m.l(,).(JJ1

m.'(,)·(lJJ

3.1lS.(f,I.J.H1 J.IXVro.'1J]

CUADRO e

n.4~.'Jl)n.ros.m

44.2lJ.a

IO.f:,\'5.">:JJ

X1.$J.B

10.&'5. 'iJJ

44.2U.4%

12.2U.4."6

32.2llft

S.4B.'il5. r: S.m.m.u

7.Th.cm

L<m

7.Th.UD

Viernes 23 noviembre 1990

Otras disposiciones'

l.<J>;

71. m.57'5

{R,1SLW

CORTES GENERALES

7. re.o»

l.""

n.m.575

ffi.rm.ll2

Ill.

23.47].57'5

2i.V3.57'5

5J.~.m

714JFJ5.CD5

J. 'JIl.6T7.$3 4.on617. SSJ 4.':M..m5.75J 4. ru. "i.1S. 7SJ

RESOLUCIOI\' de 18 de octubre de 1990 aprobada por la Comisión Afixta para las Reíacíones con el Tribunal de Cuentas: en su sesión
del dio 18 de octubre de 1990, relativa a la exnnguída DIputación Provincial de Madrid e informe de fiscalización del Tribuna! de
Cuentas referente a la misma Diputación. (Conclusión).

c. rmmt-nnn

...,.....,

m. tro. cm @;.5011.449

I-----+----+---+---..J---+---+---+--+--+--~-----

28101

34822

I:\FO~'\IE DE LA FISCALlZACION SELECTIVA DE LA GESTlON ECONO:\1ICO·FINANCIERA DE LA EXTINGUIDA D1PUTACION
PROVINCIAL DE MADRID EN EL PERIODO 1975·1983 (Conclusión)

l;.; !'lFR ES l'»J-lltffilO

.....~"!J---+---+---t---I------j:--_--+---+---+---+--+----¡
en; c. ml1l>QlD

n}

L'In.;mo

"X>l..ZlJ·

__ nI J5.·nJ.i\"f:,.~ J7.tn.~.71)

:E2.:m

-(1)

;I;2,D)

z,2.::m

ú::l6 ~os l'M!C'eNri05 para la ccnfec::iá1 del

PasiV':l de la Culll'lta de ~straci6nde PatrinDUo, .al 145

certific4Cicnes exped.idu por ei Interwm.or sccre loa' pré.

um:s p!lIldient.es al inici~e el eJercicio, los prélrt.am:::s

formalizados durante el miS'TC que han ~..o un a\.Jl8'JtO de

Pa5ivo, las lmDI"t.izacicnes de PI"_um:e que Sup:ner1 une. di!l

lTIirnr:ilrl lZl Pasi\lO y CCIlC resunen de lo; tres ar.teriores.

el pen;1iente a final del af\Q.

;I;2.D)

-- (l) 6.'iJl.227.m 6.q.fJ.'lD.IJS

_z.2. m

-- n}-n}

~.m _ ;f>2.Dl

!A ~eña diferencia que Be observa al 31-12-82,

obedece ai:npleTl!!'lt.e al heC"lo de que únic8I'T'Il!JTtl! en re

coe-rce de Pa~rilToruo se recoger. las 5'lOr"';.l.Ulciooes

corres¡x::ndi.ent.es al e jer-cacac en curso.

el !'b lul Sl.ÓO posible ex~n-u' li!I ccncil.l.acibo de SAldos

al 31-12-82, p.le5t.o q..le ro ee M ~t.o de ie

0JenUt, de Patrim::nio de 1. 9El). sor otro l.aó:l, la 0:1.

p.:t.aelOO, en lIlHS fe-.::ha:;, ~ hoX:>ÍA r-eal.i:t.aó.:> la

trar.sfeCe'lC:la de BI.lS bienes O!! la o:t:lU"l-idaj de ~id.

n) tb o,:l5tl'

(2} El. u-n.'\nO_ ':1"",,, al 4/"/1'179
()) la~OA ,-t"OP <l. Ll ,mnua-:iln ~I.>I <l. lo;~ "Q V "1.2 re 16,67\ V I,Q reEPrti~



14),. {ll • (2) - ()1

(Al .. 111. (21. ¡5J OJ • \6/ + 171. L<&s cantidade5 que figuran ef'I te C"Ol~ ([1) s-:n'<,fe-:'tlv.no-'I"lle "'. po-.sn'O p-'Lr'UtL"-'I.'1 61 fllul,j" .,)+'rc~kl,) i

n:>t"resp-n:ten <'11 f"''''¡VO ent r eoce d'el ejercicio e rqruere.e excepto ef'I el año l.. 'J1B,

¡-I El Yf'rda<.lero pss ivo 1!'f"It.'<:Y1le es el <~e fl..gura co::nc efE'C't.l\1O sal.llmle <loel MIO <VlteC1CO".

\9) .. (Al - (I) eltceplo ..... el año l..'J1A, que es pl'O!'CI..SO t.eoee f!fl cuenta er Vl!rr1d<Í'!ro I'JS:'I'").

SI1\JIICIGI Y KNn1IDIYUi re.. P.-.5tW cctn'DfI.0C6 DI lA a»fl'A

DE N>1INlS'T'JllrlCICfl DE !"'ITRtK:NtO~ J><nW.1J\S rerrcrsres '" U'''_llH'lINmS DE r!\.<)(\Q

01 PrE H.. (2) '" '41 '" 161 J (7) (El1 S"J..Cn ~rT~ {9' (101 \ I~PO:-

PfUOCTI'JO DE "'H'lflUl IlfoDRTI1JICICNCJ Pn: N... F'llW. .1',/-MH!ffi ~Iz.,'C.!(Nf¿,pro.rabs Tl\O(M'E AL F'i WJ.J:lR 1'0 N.. PT"E ...

Nb; E.E!CICtO w. &.:JER:ICIO '"""'" MAL F.:IDCIClO J '"""","" PR.lN &JER:ICIQ

1.975 l. 2'60. 1'63.488 142.959.421 3.111.004.067 1.056.537.90U -.19(,.915 -.'" 4.174528.519 913.765.011 ]A '02

1.976 4.114.528.519 196.770.894 3.':181.157.625 722.002.601 +. 2E>8. 700 .. ,.,., 4.710.J1L.RJI 53';1.04].312 12 '04

• !'JI'1St
t'.'}77 4.1l0.J11.9Jl 225.691.COJ 4.494.600.631 8'".JS.291.314 .. 9S' (::0.1'(ro -.5. 0).241. OOl. 44"1 SJ7.Sil.61B 11 '4L

1.97a (,.649. 4ij4. 942· 2f,6.710.':I6O 6.381. n3. 982 1. -'tOO. GOl. 4'}) 6.JaI.77).~2 lo IBWlO. SJ) 21 'hl

16.J81.71).~2
-----

l. q"J'q 56. 'l&1. 684 342.313.571 6. (J')6. 422 '.09'5 -.19. J79.944 •. 1 6.IlS002.f'W, -.265.'111 . ':l)f, ~." '17
-

1.900 6.115.002.04ti 1. 550. OC().CJX) .»o\.281.~ 8.l61.520.8J1 •. 2.1'52.217 8. )59. )68.1',20 , 24J. %6 S7' )f, '(,A

l.~l fl.)5~.J6S.f>20 555. Ha. 711 f'.A6. 04-4. 221 8.229.OSS.130 ¡ -.130. 1lJ ''''' -. I '')6

l. 'J92 8. ::~.OS5.130 I .854.')77.134 764. n9.9"i9 9.)18.8'52. JOS 1.0fN. 7<)7, 17S 1) '14
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Los c::réditOli: fo~li~05 en el ejercicio de 1.976 q ...€

aparecen numerados en la cuerr-...a de 1. 977, coro del 67 al

73, preserrt.en l:J. sala:. to"..al pendiente de 722.882.607

pt.s , , por lo que el Fasivo Real al 31-12-76 es de :

3.987.757.625

722.882.607

PASIVJ REAL •••••••.•••• 4.7::.0.640.232

saldo real.

Patrim::nio 1.977

A) El cálculo del pasivo, al 31-12-77, se ha ...~...e:'t.o a hacer

M la rr.igna foma que en los ejercacacs /1;:t.ericrnent.e

examinados. Falta incluir los crÉdl.tos fo::mUi:r.aóc:E en el

77 y que se incluyen en la cuenta del año 78 cal los ro
rne::rC'6 73 a 79. Estos cré.:.ti~06 presentan, al 31-12-i7, U.'1

t>aldo tOUal pendien~e de 858.291.374 pts., por lo que es

preciso ccrreqíz- el pasivo pendi.ent.e en esta ll'Ii.srre canti

dad.

B) Al ccnperar el ?asivo geej , al 31-12-76 y el Pasivo al

1-1-77, se observa ta.'Tbién cJJ1d. d i ferencre ele 268.401 pes •

zste diferencia ccedece al error cceet.acc ecevereoee en

el préstarro no 4, ya que en la cuenta de 1.976, ecerece

ceno ancrtizado en 1.044. 328. pt.e , cuando la verdadera

cnortiz.acién practicada es de 1.313.028 pts., 0710 en el

caso de la cuenta anterior est.e error es subsanado en la

cuenta de 1.977. (ver cuadro O collnl"la 7)

Fst.e caso, al ser superior la a1rort.ización realizada q,-,E'

la an::r...ada., el sarco ent.rente en 1. 977 es í.nferaor al

0.....,0

H;¡) ve:-~h~c:iér, de la ecnciliac:ioo del P&.sivo entrante

a; írdcí.erse el &;1(:), en; el aalient.e ciel ejercicio

anterior .

2:ll ~lló&d de lea prés':.n:B fuml!lJ.iU1Ó:15 Y de las ~

tidaóe's ~izadas lItl el eJero.clo.

se UI"Il! ccecre D en el que aparece res~ el exSl'el1 de las

cUll.'!!Ot.as.

Viernes 23 noviembre 1990

A) El cálCulo del saldo pendiente al 31-12-i6. se ha. hedlo

de la miS'fa fOrfM que ya se ind.i.c:6 para 1. <;.75. Falta ln

cj uar los créditos formalizaó:x5 en el ejercicio. '

Petrim::nio 1.976

Patr.l.-rcnio 1.975

B) Tarrbién se holl prod¡z:ido un pequeño error n\%li:nco que se

ha. eeeeeeecc al o::mparar el verdadero saldo real del ~

sivo CXX1 el saldo al 1-1-76, que~ en la elll!l'It.-a de

1. 976. se cCaervó que entre el M.ldo corregiélo Y el saldo

en---ra.'~e en 1.976, habÍA una diferenc:u de 186.676 ~s.,

esta diferencia respcnde a que el =é:llto no 4 que co

r-respceóe a los préstartos n:;¡ 88'9, 1572, 1883, haba 5.00

«rrJrt.i.zado sólo px 1.044.328 pts. en lugar ae las

1.;:31.203 pts. que eperecer, en la cceme . Est.e error es

slbl!i.anaC.o u o:ntAbiliUlr el salélo entrante. Es decir, el

l!...'7Qr se produ::e en la euent.a de 1.975 al indicar que la

ca:·:t.idad total llItDrtizada es de 142.9'59.421, c:uanOC> fué

de 142. n2. 546. El. resto de la pequé\a drferencí.e , 266

pt.S.. COedece al ailc'.l1o de redo"i6eo en alaunas cantid<!,

des. (recogido en C1.Wro D collnrla 7)

JI.) En la cant.ided pendiente de pago al 31-12-75, ro se nen

t.enido en c:ue:"lta los crédit.os fannallzados ero e: e jerc r

cio que ascie"'rle:-: a la C2.,ti.dad tot.al de 1.056. 537.!343

1'....,S., por lo que el verdadero pes xvo de la Q)q::oranoo al

31-12-75 es de~

PASI\-O $eo;r~ cue:ttas •••••••••• 3.117.904.067

Formaliraó::> en el 75 •...••.••• 1,056.537.843

PASIVO RFAL •••••••••••• 4.174.341.910

Para el~ M ha ~oo di!' ac-.zroo o::r. el

siguient.e~=

,., futA de estas cert.ificaciOf'Jle$, se ha prc:ce:ii.do

al e~ del Alsivo, scbre la Due de rej.eeieees , finnadas

en a.l9\ZIQB c:asoa p:Ir el Int-erventa, en 1.alJ que se infoIm!l

~ la !l.it.uacibn del ~lli\lO al 31 ·de dici-are de cada

ejercicio ecoránia;¡,

BOE núm. 281
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Hasta el a.";)o Bl, los bienes incluidC5 en el Inve~

tario de Bienes 501 en alglrlOS a.'i.os revej.craeacoe o éepre

caeocs . zscas nueves varoracicnes se reeaaza-i un terreo des

or-denadarrerrt.e ya que , en algtrlOlS casos. se =rtizan los

bienes de los capit.was 50 y 70 Y en carcs , ro: en todo CO!l

so, sin acc:r.;aña=se los occueertce que aclaren el orige.'1 de

estos rrcv.írruerrt.os pet.r irrrzu.aj.es ,

Están bien coorecctcoeoos en cuerrt,o a la mecá."Uca de con

cordancia de saldC5salier..tes 'i em.rarrtes y etort.i zac íón
de c!'é:htos.

Ul ~lu::::i6n del líquido patrirn::nial está repre

sentada en el cuadro E. ce su. cceervecaén se dedu::e que a lo

largo del pericdo o:::rnpt'E~ndido errcre 1.975 y 1.977. se

marr..í.ene práetic~e censt.a."7te; en los a.:>ja; 78 <!lo 81, se

rcoacce una gran disminU::1-6n de éste, llegaruo casi e resui

t..ar un liqtlldo nulo, sccre tcoc en el año BO, en el que se

i.rlcr"erent.a el pasivo patri.m:nial.

Evolucioo del Lí.'~ PatriJtori.al

El) Esta difererw::ia coz-respcoóe a la act.ualizaci6n de los da

tos de los créditos l"I8 889. 1572, 1883 Y 4193, formaliza

dos eco el aercc de crédito lDca.l por ese~ l_"n¡::o!"te.

Al E:l. eerec al 31-12-80, ro eoi..n::ide COi el saloo al l-l-Bl.

aparece una. diferencia p::r::- un irr:p::>rt.e de 2.152.217 pts ,

Se ceserve un gran inc:renent.o en el año 1.980, ccn

JTDt.ivo de la. emisi.én de 2.550.000.OCXJ pts. en Dei.rl3 P\t:llica,

que se~ en 1.961 a:n l;I'1 inc:remento negativo. pa.sa.rd::l

en 1.9132 a est.abi Lí.zerse de acuerdo ccn la tendencia o:Jeneral

de esta; aumentos.

Patri¡Tcoio 1.9BO

Pe.tri.r.onio 1.9Bl Y 1.982

La suma de est.a5 tres cant.i.dades es 19.379.944 pte . que

sU'l'lada ti saldo peodíe-ee , reecace efectivamentE! el saldo

~ 1-1-00.

cogen en la co1U'l'1l"1a (9) del CUadro D.

Les variaciooes en e L ir=erTIf3ltO de pasivo, se re-

Bl F:l. m::x.ivo de esta diSCI'1!!pal"Cia es que en los créditos ní
me:r'OEl 79, 00 Y 84, se in::ti.ca que é5t.os han s1-do eecrt.í.ee

dos ¡::or 12.294.920 pts., 3.403.334 pt.S. Y 3.681.690 ptS.,

r-espectavesresrte , C\Jo5I"Ó:l la realidi!ld es que nc se ha iSl'Or

tizado oarr-.idad alquna.

lI.nálisis de la evolu::ién de lC5 i.n:.:~ de Pasivo

Pat.rim:rl.i.o 1.979

J..) El Pbsivo estlr. bien =nfeccionado en euant.o a la conve

niente separacién de aU'nel'lt.os y anortizaci¡:nes. El eeIdo

e.'"ltraJ"lte eoi..n:::.i.de con el saliente del año anterior, pero

el saldo al 31-12-79, ro coincide ccn el per:diente al

i-i-eo.
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5.342.883.454

95.000.000

5.247.883.454

266.710.960

4.961.172.494

1.400.601.493

6.3Bl.n3.9B7

6.648.484.942

1.400.601.493

5.247.883.449

saldo al 31-12-77

1-01-78

5.342.883.454

5.247.863.449

+ Formalizado en el año

- zeort.í.aecí.c-es e."1 el 7B .

Saldo al ~¡-12-77 ..

- L""1p:l.:-t.e por saldo prÉ!sUllro ro 14 ..

q~ COU"Clde CCI1 el pasive del re5urre1.

Cmt.id?Jd que aparece en cuenta

- crécrece for.nalJ.zacbs en el 78

SALDO PENDIENTE AL 1-1-78 .

Caro 106 crÉ!di.t05 fomeliurd05 en el ejercicio ascienden

a Ll."1 t.ct.eL de 1.400.601.493 pt.s , , para calcular el saldo

ent.r-ent.e es preciso dedocir esta cant.idad del total de

créditos que apar-ecen en la cuenta.

PatriJronio 1.978

EJ. seaec t.ot.<lJ. pa.5lVO es, por tanto, do2,

f'aS1V::¡ que aparece en la caesrte 4.484.680.831

+ recto por créditos foonalizados .: .... 858.231.374

:rIiJY. ~idad cvrortizada ....••.... - BS.751

PASIVO RFAL P1'E. AL 31-12-77 5.342.883.454

5) C. saldo r~ifica<D fD coincide CO'l el saldo peadí.ent.e

a I 31-12-77. 1.3 dJ.ferencia. entre eet.as dos cantidades

1Q diferen::ia entre este pasivo y el sald:l ereccrvc del

cuadro es de 9S.000.CX>O pt.s . cuya explicaciá'l aparece en el

eje:cicio sigui~j~e.

resurte de 'haber- desaparecido el prést~ no 14 "(pera

C1-ón de Tesorería. con la Caja. P:lstal de Ahorros" .pcr un

i'Tlp::lrte de 95.000.000 pts. Y sin haberse i!rTOttizac:b. Si

este prést.a:ro ha sitio efect í.verrerrte reerecrseco. le que

se oedcce , es que las cant.idades que epereceo cero reen

ccrseces en el ejercicio no se ccnq:rueba.l1 con la salida

erece.tva de di..~ro.

El rrovarrcem.o de la coerte de pasivo de 1.97B. es erect.a-.

vererrce , (sLlp::nierm cancelado el présti!llTO ro 14):

Al Eh esta cuent.a se arcucs que el saldo pasivo pendient.e,

al 1-1-78. es de 6.649.484.942. po~ lo qJe oc: CQi~cide ~

con el saldo al 31-12-77 J.l')d.l.cado en la ccent.e de 1977,

ni con el saldo ccrreqxeo al incluir los prést.esrce forma

liz.a¡bs en él. La razó:1 de esta dl.ferencia es que se eco

ladera que cedes los présta-ros forma~%b:los a lo largo

del a.~ 1978 se han formalizaéb el día prímero del año.

B} Por ocre lado. la cant.idad. M'Orti:r.ada en el año estA in

=rrectarente calculada. ya que. el prést5TO ro 4 ha sido

a.-ron.i~ por 1.401.779 ~s .• en l'..J?= de 1.313.028 pt.s.
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pres

sanl

(ffl miles oe p:..s.)

Pagado

(en miles de pts.)

I .
1""-IDffi;¡-1--,---,----,--1

,1 -

.1 I .
10.165.270 9.301.266~ 8.088.1841 6.966.2961

11.312.22510.822.1161 9.859.4571 8.489.364

17.708.12617.257.72313.702.988112.170.632

22.272.178\21.639.103117.709.978 15. S16. 661

26.656.557\25.95O.822121.141.072118.637.254i

32.035.341i31.908.075125.613.18224.337.709,

4O.17B.155 j39.980.1B6!29.179.160

128.363.159

j
53.761.561!52.193.323 43.576.649 39.092.4931

I f I

De ingresos De gastos iIngresado

1.975

1.976

1.977

1.978

1.979 I
1.900 i
1.981 I
1.982 i

i

2. 'E7. 344 29,33 2. "J44.:mI29.SlI + 243.~ 2.$9. iS:l131.e51 2.tf73.633 35'SiI
4.1'31.629 37,C5 3.931.322 36.EB + zo. m 3•.a:..OOI34. J5 ].32l.31.829.12

5. 'm.m 32.2315.417.019131.391 + 291.:IB 4."9'J7.$2 35,8l 4.627.297 38,m:

7.313.332 32.81 7.;;~U.~7 33.69
1

+ 22.134 e.ca.esa 34.~ 5.E.E;;6 37.3l

9.336.169 35,Ct2 9.DS.-423 35,97 + 7J5 7.Rl.9=); 34.lJ.17.328.l5:l39,32

ti. 957.93J 37,):. U. 324.ffi3 38,63 - 356.672 9.4:& T.D 37,0019.172.Effi 37, ffi

15.453.% 38,4:> 15.932.913 39,00 - l39.):;2 11.677.E 4O'~i~.933.4S540,~

16."B3.245 so.es ie.ssaoa 31,8) - 9. i95 13.crn.1Ri Xl,cn.I12.Sll.~ 32,82

1.975

1.976

1.9T7

1.978

1.979

l.sso
l."
l.""

En el ejercicio 1.983, aparece integrado en

el Presupuesto General de la Entidad Provincial, fo

mando parte ~el grupo del programa 18, con una dota

c~ón de 12.219.254.900 pts. procurando asistencia m

dica a 100.825 enfermos en régimen ambulatorio y re

gistrándose, además, 745.679 estancias de pac i ent es

seqún se deduce de la Memoria de la Cuenta General

para dicho ejercicio.

'EJERCICIOS1------,----,-----,-----1

dad. Las magnitudes comparadas se concretan a l~s cant~

dades líquidas y reconocidas en 1ngresos y gastos. ~e

sultados de ejercicios y movimientos anuales de tesore

ría, señalando el porcentaje que en los m¿smos corres

ponde al Hospital en relación con la total Gestión Pro

vincial ya mencionada.

parte oe recursos, provenlentes de las tasas por

taclones en sus instalaclones asistenciales y de

eJerc1c10 al conjunto de los demás presupuestos espe

ciales, siendo además el centro generador de la mayor

se r a f i o r a al ambito económico-financiero. Idea de 'su

volume~ la oa la simple obse"vación del cuadro gue se

reproduce a continuación en el que se comparan deter

minadas magnitudes de la totalidad de la gestión Pro

vincial (Servicios Centrales, Cooperación y todos los

Organos de üeat aón dot.ados con presupuest.o .i nde pen

dient.e), pu¿iendo afirmarse que sus cifras del orden

r e f e r enc i ado , por si solas, superan ampliamente cada

Viernes 23 noviembre 1990

Este atmerrt.o del ~ivo tiende a reflejar la rea

lidad de las vercrecícees del fe:::.ri.m::nlo. si bien, en alglr

nos aspectos y, en ce-crece. e.'1 las valoracic:nes de los ca

min:J6 y carreteras provinciales, va más allá de lo regulado

en el Pagl2fTento de aí.eoes de las Ent..idades Locales de

1.955, aunque se atiene a los nuevos criterios inventariales

del nuevo Reglamento aprcoado por R.D. 1372/86, de 13 de ju

nio, que e'1 su arto. 20.G) incluye las vías pJblicas COtO

bienes invent.ariables, determinando los datos necesarios pa

ra su individualización. con especial referencia a sus l~

t.es , lcngitt.rl y anchura, ecerés de sus vatorecaooes en ad

qins í cí ón, en venta.

hgrupa los Institutos Provinciales de Psi

quiatría, 0~co1ogia, Geriatría, Obstetricia y Gineco

logia, Pediatría y Puericultura y el Médico-Ouirúrgi

ca, en el que está englobada la denominada Cl inica

Privada.

42.1.- COK ORG~~O ESPECIAL DE GESTION

l. ANTECEDENTES

La amplia gama asistencial y de especialida

des, tanto formativas como médicas y quirúrgicas, ha

cen que este Servicio sea el de mayor importancia de

los prestados por la Diputac ión Provincial en cuanto

421.1 SERVICIO DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE

MADRID

Eri el año 1.982, Y C'CXl ocas Ión de la mecaru.zación

del Inventario, el ect.avc de la Dip..:tac:ión au:re..nt.ó muy con

sijeratlle:>ente y. por tanto, el liquido pat.r irroníaj se :nul

tiplica por 60 res~o al ejerclclo an~erior.

~ lP.L~ 'f!P.l. rMTIC 11': l.A~ lE .onIDfIsnw::l(JOl 11':I'ImU.o<!O

\th""'n""~"')

Este servicio se ha gestionado mediante pre

supuesto especial e indepe~diente durante los ejerci

cios 1.975 a 1.982, quedando integrado en el General

de la Diputación a partir de 1.983 como co~secuencia

de 10 establecido en el arto 12 de la Ley 40/1981, de

20 de octubre, sus Disposiciones Transitorias 2a y 3~

Y la del Real Decreto 1262/81 de 5 de junio.

4.2.- SERVICIOS CO~ PRESUPUESTO INDEPENDIENTE

I
"".CD;l,tJ:r] ~

I
~_oo:'-':oo •

2\:1.,0:)'[0.' 1
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Los p r e s upue s t.os se financil!on en más de !.JI"'

ochenta par cien a base de las tasas por prestación

de sen.'J,.C).OS y el r e s t,c -oe o i ant.e epcr t ec a ones del

i.:.~~

.' '. ~

. ,

q

s a e n-

otrosariq r-e s o s pe t r i mcn í a j e s y~os

?resu?uest.o Ordinario General j~ 1= Diputació~.

rec;.¡rsos.

00 t es-; imor.l a Le s

Una visi6n penorémi ce de los ~ngresos y g.:.s-

tos pretende ofrecerse con el s i quxent.e cuadro rela-

t.~vo e los contraídos durante los ejercicios 1. 980 a

1.98:; • ,j,ltl.mos del periodo exa:ninado.

DERECHOS LlQUIDJ.DOS ( en miles de pt.s , )

ChPI1UW r.seo I 1.981 1.982 1.963

J. Tasas y otros i.ngresos 7.062.106 9.0%.658 110.414.455 10.108. SOl

4. Transf. corrientes 1. 765. 888 1.965.206 1. 52~. 500i 1.969.1731

5. Ingresos patriIroni.ales 137.279 114.491 206.607 1 181. 216l
7. Transf. de capital - 650.CXJO 300. (X)(J I -
u. var.i.aci.coes act , financ. 202.216 214.426 21~~2°1

222.823

9. varaecío-es pes . financ. 850.000 500.000 -

110 . 017.""'1'2. 540. 7S1 12.661.482 12.481.713

o. IU:!sultas ejercicios •

anteriores ....... ... . i 1.950.501 2.912.764 3.926.763 3.696. 894 1

i11 967.990 jlS. 453. 545 16.588.245 16.178.607

CH..lGICICNES F"fuNiIUAS (en mi Iea de pt.s _\

i ChPI1UW 1.'" 1.981 I 1.982 1.983

llo RemU""leracián perscoe), 7. 138. 3S4 8.187.949 8.522.472 9.037.397

2. Cartpra bienes ct.e , y ser 1. 986.1121 2.563.715 2.607.999 2.661.596

J. Intereses
121.

021
1

125.767 125. CXJO -
e, Invers ícoes reales 200.100 567.253 301.949 63.850

7. 'rrerer • de capital 650.0Cú - -
IS. Variacicoes ect • fi.nanc • 203. 502 1 214.458 1.044.004 489.977

9. Variacicnes pas , fin.anc. 929. 146 i 500.000 - I -
:T

110.576.235 12.8)9.142 12.601.424 12.252.820

o. Resultas eJuc).cJ.06

anteriores ............¡ 1. 746 428 2.783.766 3.9%.617 3.520.090

112.324.663 15.592.906 16.596.041 15.772.910
I

Pese a haberse presentado sistem~ticamente los presl.i-

puest.os equilibrados. -cumpliendo así con lo dlspues-

to ec los arts. 67S 1e la Ley d, Régimen Local y 12.2

de " Ley 40/1961. de 28 de octubre, que p r-es c r zbe n

la ooligación de aprobar los Presupuestos nivelados

5'n dé Li c í t-, l. realidad 's que tales presupuestos

no a:canzan a cubrir l. ees t Lón económica del eJerc).-

0'0 completo, pues, ., finalizar el tercer trimes't.re

s, tlenen prá.cticamente agotadas las dotaciones de

mat~riales y suministros para atender al f ..mc í ona-.

m~ento do> ServJ.cio; desfase que supone, además, u,

Los ga~tos corrientes superan. en su media

anual el noventa por cien del montante total. siendo

los de personal los de mayor incidencia. llegando és

tos a alcanzar hasta el setenta por cien, siguiendo

en importancia los de mat.eriales y mant.enimier:to de

servicios que se aproximan al dieciocho por cien. Se

incluyen en el estado de gastos dotaciones para car

gas financieras derivadas de préstamos y anticipos

concertados con el Banco de Crédito Local y otras en

tidades. asi como las necesarias para cancelar las

operaciones de Tesorerla con destino a salvar los dé

ficits de caja; en la gestión de es~as últimas y con

c r et.eme nt.e la conce r t ede con el Banco Hispano Ameri

cano. a que se a Lude en el epígrafe 22.7 no se ha

tenido en cuenta el contenido del ar~ículo 168.1 del

Raal Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre, que

dispone que la misión especifica de estas operaciones

es cub r i r un déficit. momentáneo de caja y que estar';'

calculada de !:orma que quede cancelada dur e nt.e el

e je r c i c Lo y en este supuesto. al convertirse en un

crédi to a medio plazo se ha desnaturalizado el ant~

cipo referenciado.

También existen dotaciones r a r e e í veme nt.e re

ducidas con destino él me j ora s extraordinarias e ~n

vers~ones, pese a lo que se~ala el articulo 78 del

Reglame~to de Servicios de las Corporaciones Locales

respecto a que el est.ado de gastos de los presupues

t.os especiales, como es el del Hospita.l. debe com

prender las cantidades precisas para el sostenimiento

y reparaciones ordinarias,. pero no los de primer es

tablecimiento o ampliac~ón de instalaciones. Otra

anomalla. respecto a mejoras e inversiones con fondos

asignados al Hospital. consiste en haber aplicado in

gresos ordinarios en el grupo de Valores ~I.lxiliares e

Independier.tes Y canaliz.ar a través de esta Cuenta

óet.erminadas Inversiones en las instalaciones. El ci

tado precepto reglamentario. Y además, las Reglas

25.Ga y 61 qe la Instrucción de Contabilidad determi

nan específicamente las entradas y salidas de fondos

en est3 Cuenta, en la que no pueden integrarse opera

ciones de carácter presupuesta:::-io como lo son las

obras mencionadas. zo lo primeramente dicho incurren

las inversiones y la aplicación de der e rrai neüos roo

dos provenientes de óonati vos concedidos por las En

tidades bancarias a que en otro lugar se alude.

de 14 de noviembre de 1.979 y Resolución de la Direc

ción General de Mm.inistración Local de 6 de diciem

bre del mismo año. acomodándose sus gastos a la doble

clasificación económico funcional. Los expedientes de

habilitación y suplementos de créditos se han trami

tado conforme a sus normas reguladoras.

Los pr e supues c cs de este Se r v i c i o aparecer::

aprobados con regula~idad y su est~uctura se adapta a

la Orden del Ministerio de ~~",,;,,:;'.~i,.~:::..:.;;i.:"~. 7~l .:.i-t~~·::..;'

2.1. REG!~ ?RESUPU~STARIO.

2.- RESULTADOS O~ L~ rISC~IZ~CION.
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Importe

163.152.806

1.111.263.140

1.274.415.946

Conceot.o

Fact~ración pendiente 1.980

Regularización facturc.ción 1.980

La oonce s i ór, ce esta calificaci6n estaba SL:

Jeta, según informaciones recogidas verbalmente, a la

realización de diversas mejoras en las instalaciones

hospitalarias, sin que exista constancia escrita de

este hecho.

Esta cifra, unida a las procedentes de regu

larizaciones efectuadas por el mismo concepto 1:1. di

versas entidades colaboradoras de la Seguridad So

cial, alcanzó un montan~e total de 1.150 millones de

pesetas, a lo que se di6 la siguiente aplicación:

Debido a esta circunstancia, el importe eo-c

rrespondiente a la regulari~ación de facturas de

l. 980 no se contra jo en el libro de r-ent.e s ;" s a no que,

a su cobro, fue ingresado en V.l.A.P .•

al 500 millones de pesetas se formalizaron en

Presupuesto de 1.982, en la cuenta de ingresos inde

terminados, generándose de este modo crédito para

crear una previsión por el acta de la Inspección de

Hacienda por IGTt no ingresado, correspondiente a la

facturación de los ejercicios 1.974-78

2.2.2. Facturación a la Seguridad Social

Con motivo de la concesión definitiva a la

Ciudad Sanitaria Provincial de la calificacián de

Hospital General Grupo VII-~ivel 111, la facturación

del raes de e ne r-o de 1.981 se ve completada por los

s~g~l.entes conceptos:

La facturación de los restantes tipos econó

ml.COS, la realizan los Institutos correspondientes.

Es la Intervención Delegada, comO órgano con

table y de control, la que, centraliza toda la f ac t u-.

raci6n a través de la información rnen s ua I recibida

tanto de facturación central como de cada uno de los

rns t í t utos para su registro en el Libro General de

Ren~1:I.s y Exacciones.

bl 650 ,"ilIones se formalizaron en el capítu

lo VII del presupuesto de ingresos de 1.981, gene

rándose así crédito en el ~apitulo VII de gastos para

3a.- Facturación: Se encuentra centralizada

para la Seguridad Social y los conciertos, facturán

doseles de este modo, mensualmente. el total de ser

vic~os prestados en los Institutos.

de "390 e el reconocimiento de otro deudor dist.into

al er.Fe r mo , lo qce oc e s aone mú I t.Lp l e s expedientes de

a nu t a c i ón de f e c t c r a s por cecb í o del tipo económico,

ca:') lag consig •.oi e n t e s c c s t o s aórm rc s e r e e í vos que és

tos acarrea.

2.2.1. Ingresos por operaciones corr~entes

En esta fase se d e t e c t. a n problemas c r a qa n a-.

dos, fUnd1:l.mentalmen~e, por retrasos o no presentac~én

de la información suceptible de producir la exención

Para los diferentes tipos económí cos , exa s t.e

una diversidad de tarifas, marcadas unas por la orde

nanza (pago t~tal, pago limitado ..•. ), otras fijadas

por órdenes ministeriales (Seguridad Social y coope

radoras) y ot.ras fruto de acuerdos a nivel nacional

(accidentes de tráfico).

Se divide en tres fases

La g-est.ión superior de este Servicio y por

tanto el desarrollo d@l presupuesto especial del Hos
pit.al, durante los ejercicios mencionados ha estado a

cargo del Consejo de Administración y de su Presiden

te y ta~bién hay designado un Gerente. Las funciones

de estos órganos son las reglament.arias y a s i mr smo

e x a s t.e un Reglamento interior aprobado inicialmente

por el Consejo de Mministracián el 23 de noviembre

de 1.981 y definitivamente por la Corporación en se

sión plenaria del 30 de diciembre del mismo año. El

Gerente está asistido también por una Junta Económica

y une Divisi6n Staff que , entre otros comeu í cos • ve

lan ?or el seguimiento de la planificación en sus di

versas face~as, pr09"amación, ve"ificaciones estadís

ticas, cálculos de costes y otros indicadores de ges

tión, publicándose una estadística que permite cono

cer de forma s~stemática las actividades y sus resul

tados.

2a.- Deudores: cada instituto se encarga de

realizar la clasificación económica de los enfermos,

en base a la posible documentación aportada por cada

uno de ellos, determinándose de esta manera s~ se en

cuentran exentos de pago o, en caso de que no lo es

ten, quien es el deudor real al Hospital y su l.mpor

te. Los enfermos, con vistas a la posterior factura

ción, se clasifican en 8 tipos económicos, de los

cuales sólo 7 tienen un reflejo contable, correspon

diendo el otro a los exentos (beneficencia), cuya re

gulación viene fijada por la "ordenanza reguladora

por prestación de servicios".

l~.- Admisiones: se encuentra descentralizado

en lineas generales, en los tres i os t a t.c t os que COm

ponen el Hospital (oncológico, materna-infantil y mé

dico-quirúrgico), estando ubicados en cada uno de

ellos los servicios encargados de la gestión de las

admisiones de enfermos.

2.2- GESTIO~ DEL PRESUPUESTO

los expedient.es de habilitaciones y s op Lemeot os de

créditos tramitados carecen del soporte exigido en el

arto 691.2 de la citada Ley de Régimen Local y 17 del

Real Decreto-Ley 11/1979, de 20 de julio.
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2.2.5. Transferencias de Capital.
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17' 63 1

15'67 \

12' D6 1

1. 765. 888. 3B4

1.965.205.676

1.527.500.000

1.980

1.981

1.982

1.980

1.981

1.9B2

Cifras que, sobre el total de contraídos de

cada uno de los años representan:

Durante el periodo 1.980-82 (en 1.983 el Hos

pital Pro.... incial estaba incluído -como U:1 programa más

dentro del Presupuesto Or-d í ne r í o ) , las apor-t ac aone s

realizadas fueron:

2.2.4. ~ransterencias co~rientes.

Los contraidos reflejados en est.e capitulo

del Presupuest.o corresponden a los slguient.es concep

tos.

de la Seguridad Social según la cual, y basándose en

una comunicación de la Inter.... l!nci6n General de la Ad

mi.nist.ración del Estado. se considera que , si bien

los servicios prestados por los hospitales dependien

tes de Dip~taciones Provinciales y Comunidades Autó

nomas se encuentran exentos del IGT~, las tarifas a~

t or í zeoe.s t.en i.en incluí do éste. por lo que se eet.e r

~.lna que los pagos a efectuar se realicer. por el i~

porte de la tarifa. neto de esta carga.

Deb.ldo al carácter ~néfico que tlene una

parte sustancial de la as i s.t.enc i e prestada por el

Bospital Provincial, la ~iputación Pr~vin=ia1 de

Ma:lr id ha t erc.oo que cubrir los desfases e x i s t e at e s

mediante apc r-t.e c aone s del Presupuest.o Ordinario al

Presupuesto Especial del Hospital.

A raíz de esta situación, la Seguridad Social

procedió a practicar retenciones por I.G.T.E. durante

el a?io 1.979, por un Lmpor-tie de 46.451.000 pesetas,

dejando de practicarse en los ~os 1.980 y 1.981.

1>. partir de este mismo ejercicio, la Seguri

dad Social vuelve a practicar retenciones por es t e

concepto. por un montante global. durante los años

1.982 y 1.983 de 598 millones de pesetas. El procedi

miento seguido por el Hospital Provincial ha sido

mantener este import.e como pendiente de cobro en su

liquidación de presupuesto, situación en la que hasta

la fecha se encuentra y, al mismo t.a erepo , contraer

dicho importe en la correspondiente cuent.a del capí

tulo VIII del presupuesto de gastos, ante la posible

eventualidad de tener que anular los saldos pendien

tes de cobro.

Para hacer frente a la eventualidad de este

pago, en 1.982 se crea un fondo de reserva con 500

millones de pesetas.

La citada ect.e , que abarcaba el período com

prendido entre los años 1.974 Y l. ')78, ascendi.a a

352.275.613 pes e t a s , que, incluyendo sanción e inte

reses de demora, supuso. finalmente, 579.965.178 pe

setas.

En el ar.o 1.979 se formalizó un e ct.e po::' la inspec

ción de ~a:::ienda de la Deleglloc:i.ón de Mad=-id al enten

de-' que "los servicios p:-es':.ados a la Seg~ridad So

cial por la Ciudad Sanitaria Provincial de la Diputa

ción Provincial de Madrid" estaban sujetos al Impues

to General sobre el Tráfico de las Empresas.

2.2.3. LG.T.E. en la factl.lraei~ a la Seguridad

Social.

c r e.eces •

transferirlos al presupuesto de inversiones, y hacer

frente con ellos a la realizaci6n de las obras antes

34828

nada esta situación, han sido interpuestos

por la Dipu~ación Provincial de M&drid diversos re

cursos ante el Tribunal Económico-Administrativo Pro

vincial, obrando en su poder una resolución del m.lsmo

de fecha 31 de enero de 1.983, según la cual se

"acuerda estimar la presente reclamaci6n (que hace

refl!rencia al acta por IGTE del periodo 1.974-78) de

clarando no sujet.o al Impuest.o General sobre el Trá_

fico de las Empresas los servicios hospitalarios

prestados por la Excma. Diputación Pro.... incial de ae-,

drid & través de la Ciudad Sanitaria Pro.... incial a los

beneficiarios del Seguro de Enfermedad mediant.e con

sorcio suscrito con el Instituto Nacional de prev.í-,

sión (hoy INSALUD)". resolución confirmada por otra

del Tribunal Econ6mico-Administrativo Central de 7 de

febrero de 1.984.

A este respecto, cabe reseñar la circular

6/85 de 19 de septiembre de la Intervención General

En el ejercicio 1.981 se formalizan en Presu

puesto 650 millones procedent.es de VrAP que son

transferidos via capitulo VII de gast.os al Presupues

to de Inversiones por la realización de diversas

obras en el Hospit.al.

En el e j e r c a c r c 1.982 se contraen 300 millo

nes como s ubve nc i ón de la Diputación Provincial de

Madrld, destinados a hacer fren~e a la preV.lS1Ón pre

supuestarla de la part.lda 646.431 de gast.os, destina

da ~ la adqUisición de equipo médico y dotada con el

mismo import.e.

2.2.6. Variación de pasivos financieros.

En el año 1.980 el Hospital Provincial reci

bió de la Diputación, con cargo a su Presupuesto Or

dinario. 350 millones de pesetas en concepto de prés

t.amo para hacer frente a dificultades de Tesoreria.

Este préstamo. dada la delicada sit.uación de liquidez

.... "I'J.•
. ,-~-.,'

'.',.. 
'.... ;
"";,
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356.673

139.362

9.796

DEF'ICITSJPE:RA

VIT

243.004

2OQ.'JC7

291.200

22.135

270.706

670.003

789.722

1. SOl. 620

2.007.273

3.151.794

4.009.451

3.766.172

427.593

764.179

800.675

1.231.519

1.955.575

2.469.269\

3.176.256[

3.510.549

19751 86.117

1976 105.531

1977 200.255

1978 292.236

1979 54.444

1980 325. 852

1981 93.833

1982 246.427

1983 ~egrado en cent.abJ..1l.dad general de la Enti- dad

Provincial •

SI!U\CI~ EN 31 DE DICIEMlRE (en miles de pt.s)

La liquidación de los Presupuestos y rendi

ción de sus Cuentas se prepara en las oficinas de la

Intervención Delegada en períodos y en forma regla

mentaria, se someten a informe de la Comisión Pro

vincial de Hacienda y se elevan al Pleno Corporativo,

con los trámites preceptivos.

2.2.8. Deudas no contraídas.

2.2.9. Liquidación de Ejercicio y Cuentas Genera

les.

Se han detectado, sistemáticamente. desfases

temporales entre el momento en que nacían las Obliga

ciones de pago frente a terceros y el mome~to en que

se ~eflejaban en libros, afecta~do esta incidencia de

forma clara a la delimitación de operaciones entre

ejercicios.

Sin entrar en detalles sobre si las consl.gna

c~ones presupuestarias se han ajustado o no a las ne

cesidades de gasto, lo que si ha quedado comprobado

con claridad es que ha ex í s t í co una diferencia entre

el gasto presupues~ado y el real, situación arrastra

da durante el periodo fiscalizaoo sin que se haya to

mado ninguna medida al respecto, con lo cual el pro

blema se ha ido agravando con el transcurso del tiem-

11. 31 de diciembre de 1.983. el importe de

losgastos realizados, pero sin reflejo contable por

estar agotada la consignación presupuestaria, e s ce n-.

día a una cifra del orden de 533 millones de pesetas.

guiente:

El resumen de lns resultlldos es del tenor si-

El saldo, acreedor, que presentaba la citada

cuenta, se regulariz,6 en 1.984 al ser eprccecee por

la Ley 3/84 de 9 de febrero. las oportunas modifica

c~ones de cr@dito en @1 presupuesto ordi~ario dé éSe

año.

298.000

234.277

1.493.425

158.393.717

40.714
4.151.617

154.121.887
79.499

en V¡;;.P .

AP:"ICACIONES

ENTRADAS

Saldo a 31-12-74 .
Donativos diversos .
Banco Hispano Americano .
Otros bancos .

Stand Juvena1ia

Congresos, etc. en VIAP .

Colaboraciones científicas con Canadá .

en VIAP

Intereses cuenta de crédito en VIA.P.... 83.915-.193

Formalización en presupuesto ordinario 57.283.380

Revistas Hospital (y ot~os) ; en VIAP .. 6.024.772

Biblioteca Marañón; en VIAP 9.144.670

158.393.717

b) ~ticipos de Tesorería.

2.2.7 Grupo de Valores Independientes y Auxi
liares del Presupuesto

amortizada definit.lva.mente hast.a 1.981.

Banco Hispano Americano por 500 millones, de la que

no se dispone hasta 1.9BO, año en que debió amort.i-

zarse. s r blen, tras sufrir dos renoVaclones, no fue

En 1.983 se realizaron pagos en concepto de

n6minas de personal eventual, por importe de

90.602.350 pesetas con cargo a la pllrtida 98.25 de

VIAP ~ Ant.icipos de Tesorería" motivados por haberse

quedado sin consignación las partidas de presupuesto

contra las que debieran haberse librado, y no haberse

ap~obado por la Comunidad AutÓncma de Madrid las mo

dificaciones presupuestarias solicitadas.

Durante el período fiscalizado se han aplica
do a la cuenta de VIAP "Donativos", diversos impor
tes, recibidos fundamentalmente de instituciones ban
c e r r e s , equivalentes a i nt.e re e es financier~s de las
cuentas corrientes. La evolución de esta cuenta ha
sido:

al Aplicación de Donativos.

Del análisis efectuado se han obtenido las
siguientes incidencias que consideramos de interés.

e insufieiencia de dot.aciÓn presupuestaria por las

que ha pasado el Hospital. no llegó a devolverse,

convirtiéndose defini't.ivamente en aportación de lll.

Dip'-'tll.ción parl!. el ecet.en rmí ent.c de los gastos del

Hespí tal.

Debido él. dificultades de 'resorer Ie , en di

ciembre de 1.979 se abrió una cuenta de crédito en el

Las cuentas de este grupo reflejan, como su
p r op i e naturaleza indica, todas aquellas entradas y
salidas de efec~ivo y valores para los que no procede
s~ aplicación presupuestaria, o está pend~ente de de
terminar.
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2 - Area asi.st~al, encargada de los servicios re

ligiosos, mé::licos y eccíeaee y culturales.

se realizan, CO'l carácter general, a través del

ce jerc de cada Centro, en cuenta restringida.

post.er-í.orrrerrte , dí.cnos fcndos, ser, t.raspasados a

ccereee de arqceo ,

3 - xree de servicios auxiliares, encargada de:

al servicios ooligat.orios a prestar por la Resi

denai.e e cecíoa, ~. limpieza, l~vanderí.a y

~~...os de residentes.

b l servicios no exigibles por los resáéemes , los

cuales SO'l~

- Tienda y eeterco

- Cafeteria

Peluqueria

'r'eléfco::JS

- ~otós

Fn el exeren de los miSTTDS se ha enoontrado:

a) Fn det.enr.i."iados Centros, se han utilizado es

tos fendos para realizar pagc:s sin haber sido

ingresaCiros previarre'rt.e en cuentas de arqueo

(A.rt.s. 768.1. 714.1 Y 770.1 de la LoR. tccai i .

1 - Area aaninistrativa encargada del cx:ntrol de pe:r

scnal, o:ntable, caja y aJ..macenes generales, ví

veres y limpieza, así caro de CQ'lSerjería.

el Servicio. ordenar los

expresa y representar

Or"gano Especial.

1 - ceese je de Dire=ión, con la finalidad de asistir

al Director- en la cera de decisiones.

2 - l);¡ Director, órgano ejecutivo del Centro. Es la

máxima eut.or íned aaninistrativa, en este aspecto,

y aslJl'[l@ ta:l'bién las funcic:nes ínterve.."!toras coro

delegado de la Intervenciál Cioeneral.

b) '" nivel de centro exa.stea:

2. l. 1 IN3RESOS POR A.K>F'.I'ACICNES DE l...OS RESIDENrES

2.1~

2. - RESULTAOOS DE lA FIsc.a.LIZACICN

La explot.ación de estos servicios p.¡ede estar cedida

a terceros.

A. fin de cunplir ceo los miSTC6, se organizan de la

siguiente focma:

No existen diferercias ~reciables de organización

ent.re Citrlades y Residencias debido a la similitl.rl de los

servicios que estas prestan.
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de esta fiscalizaci6n

capacidad total de

l. - ~ MARI'lN DE VAlDEIGLESIAS

2.- TORREJ.JlG.JNh

3.- SA..... ISIDro tABPAroR (.~'"

JUEZ)

realizaciOO
ciudades, C01 una

4 • - CAARE:'I'EflA DE CI:lL.MENAR

5. - OJ~ VIE:.JO

6 . - IAS roz.AS

7.- vn..I.AVICle&. DE~

l. - l>J.DJ.A DE:~

2.-.~

3. - .~ DEl. REY

A. la fecha de

exi.seen las sigw.entes

3.856 residentes

Estos cent.ros geriátricos se dividen en Cilrlades ':i

Residencias •

lA. diferenci.acioo entre unas y otras se erruerrt:.ra

principalment.e en su cap.!!lcidad y dimensión. las Ciudades S01

cenr.rcs COl u..'1ll super-ficie rredi.a ccnstruida superior a los

31.SOCI~. -salvo las Ciudades de Las Rozas y Navalcarnero, C01

una superficie 1'I'I1.ld'l::l rrenor- y una capacidad. rredia de 512

residentes .

DJrante el pericdo fiscalizado han existioo dos sae-:

teras de funcicnernient.o diferentes. lnicial!rent.e, cada centro

es independiente, a::nstituyén:Jose com servicie CCX1 CEgano

especial de ~i.érI, creándose en 1.981 I.m organiS'TO central de

ccotrci y o::xmhnac:i6n.

al '" nivel de OXlrdinación. e:usten:

1 - U1 Ccosejo de M'ninist.raci.á1 para el gobierno

conjum.o de los centros.

2 - U1 Gerente. narb=~ por el President.e de la CDr

poraci6n a Prop.JeSt..a del consejo de AQ¡nir.istra

cién, siendo sus funciooes las de eje=utar y h~

cer clJllPlir los acuerdos, dirig~ e inspeccicnar

la organizacién eeecar es:

Las P-esidencias sen centros rrés pequeños, o:::n una

superficie media cc:nstruída de 4.460 ni2 y una capacidad med.i.a

de 156 residentes. aunque la temencae es de 115 resident.es por

Residencia.

En concreto. los eervícice materiales prestados por

estos cent.ros sen los de ali:rent.aciérl y residencia, asist.encia

médica rehabilitaci6n y ccío ,

Las Ci~ y ?e5.:.de:1cias de .\ncJ.anos sen cent.ros

ger::rrt.ol6giC'Olt creeccs y SCEtf!I'l.Í.O::l5 por la !Lr:utaci6:'l

Provincial con el fin de atender' a peI'"SCJOCS m!l:yores (de edad

supenor a 65 Mies) que pueden valerse por si m.i.srras aunque en

la actualidad. y debido al deterioro que por la edad van

sufrie.'idc 105 reside:tt.es. se están creercc "nÓdulos asistidos"

para las que 00 puede varerse .

1.-R-~
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1) Se contraen caro gastos del ejercicio corrxen

te. gastos realizados en ejercicios eruer.ío

res (Regla 19 a) Instn.ccién Contabilidad C.

L.).

e) El ccocrci existente en aL-nacén sccre las canpLas

realizadas. es en general deficiente.

e} Los gastos reaj.izedce en el ejercicio se contabi

lizan~ se recibe la notificaciÓ'l del pago

por ~e de I:eposit.aria/Tesoreria de la Di.p.rt.a

cién. Esta fonM de CO'lt.abilizar implica:

Eh otros Centros. las cereras de prcduc

tos alimenticios ro necesitan la aprcbación del

Director .

d} Se han enCO'ltrado cetreros en los q.Je el pedido.

que ro se realiza a través de la Fundaciál.. se

hace directamente por los encargaoos de los dife

rentes al!nacenes, determinando estos miST05 quién

debe ser el proveedor.

Caro consecuencia de ro haber recibido la

factura del prcveeccr , debido al pn::cedimi.ent.o

de contabilidad ~do.

En cualquier caso. las Ciudades y Residencias ro

contraen tedos los gastos realizados en el ejercicio.

DI el perícó:l L 981/1. 982, tan sólo un prorecac

del 63\ de las adquisiciooes se ha:') realizado a

través de la F\mdaciÓCl increnentárd:lSe eeee por

cerce-e a partir de dicho aro.

1) seereec en el envío, por parte del Centro, de

la factura a Intervención.

2) Retraso en el pago por parte de I:ep::lSitaria.
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2) Se dejan de contabilizar compras del ejercicio

corriente.

a) Las ccrcras , no se han realizado. e~ un

porcent.aje im!=Ona."lt.e. a través de la F\m.dacioc

de Abastecimientos. pese a eX1.St.l:' un tecret.o

presidencial que obligaba a ello.

b) los pagos por las ccnpres efectuadas a la F'ur"Jja

cién se han realizaó::> CO"1 retrases s"l.lJ?€riores a

los diez días. sieró:l ordenados generalmente los

pagos a los eres y cuatro neses , Este retraso en

el pago se debe a:

1.- Lee fondos de los diferentes ceneros sen ce-ero
lados por éstos y por la reposi'taria/Tesorerí.a de

la Oiput.acién. realizard:> ésta los pagos. fOr

cuenta de aquellos. Pese a esto, la falta de eco-

2. 3 'I'ESORERIA
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En determinadas cceaíceee se han dejo!ld::> de con

t.raer gastos realizados al ro existi:' CO')Signa

ción presupuestaria suficiente. o se han aplica

do a otras partidas de ResuJ.t.as (Art. 195.4 del

Reglamento de &cierdas Locales).

b)

en VI.~.

al Los ingresos originados por la prestaciél'l de

estos servicios. S01 reccqidos en cuentas de

Valores Independientes y Auxiliares del preso

pceseo ,

2.- Para la misma partida Y a partir de 1.982,

debido a un defecto en la mecani.z.aci.én de las

nóminas de personal, el contraiiD que se realiza

es mayor del real.

1>. fin de ejercicio, el saldo existente en es

tas cuentas, se ingresa en Preeupcest.o ,

Se han encc-rt raco cerc-ee y ejercicios en los

que este ingreso re se realiza, conservándose

Pro:::ede-l, fundanentalment. de cafet.erí.a. estan

CO, tien;:ia, cceeecees , ¡:e1'.Jguerí.a y teléfcno.

saerore y cuando ro estén cedidos a terceros.

En el examen de los misnos se ha eno::rrtrado:

L- En la partida 181 "cecees Patrc:nales de la

seguridad Social", se ha contraíéb la cecee te

tal a ingresar a la 5eguridad Social según el

impreso K-l, que incluye la cecee cerera. Este

exceso de gasto, al t.raspasarse a Valores L"1de

pendientes, queda en didla cuenta COlO rerererrte

pendient.e de aplicar.

a) El ccr.traido en algJ.ll'la5 per-tidas de gasto del

capitulo la,' y para determi.nad06 ce-rr.ros • se ha

realiUldo por lM.)UI' .impor-t.e del real (~. 13

del R.O.L. 11/1.979).

Did'los ingresos sirven para eteoeer lC6 gastos

que originan los ecerce .

e) Ül algl.rOS casos en que ICE res ieereee ingre

san sus tasas rredi.a..,t.e tra.""lSferenc~as a la

cuenta restringida. éstas ro han sido contebi

Lí.zaccs en su 1'lOnI!S'ltO.

b} tes tra."l.Sfereneias de ece-reas restringidas a

cuentas de arq.le:l se han realizaéio en det.ermi

nadas oc:asiones, con gran retr-aso.

2.1.2 ncssscs POR SERVICIOS PROPIOS DE tos~

BOE núm. 281
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t.rot exí.see-ae y en de':.erninado&: cent.ros, ~1 li

bre acceso a los fcndc1S, hil oric:i..naó::l desC\bier

~ no r.an dado 11.DaI" a O!U:'6:i.ll'llient.as de

reinte='C (Art.. 66a L.R. Loea1).

'(st.a ancr:oalia h" si&:> s.bsanada por este Tribunal

en el curso de la fiscalización.

según un ccnt.rot realizado p:¡r la prcpia Dip..rt.a

c í.ón, a. 25 de Marzo de 1. 982. eristí.an las si

guient.es incidencii!lS:

a) Ciudad de Anci¡m:;s de la cec-ret.era de ColIre'lar

víejc, existe una falta de fcodcs est.ima.& en

lo 838. 411 pt,s . que est.á siendo óepcr-ada en el

op:>rturx::> procedim:ien:t.o de alcance por est.e

Tribunal.

b) Cil..rlad de Ancian:::G de Villavicicsa de ~.

existe un cargo sin justificar de 122.763 pts •

BOE núm. 281

en el C:.lrSO 1.968-1.969. cceste de lrl Pabellén Wan~il en el

que se recibe a los nii'i06 del Instituto Provincial de P...leri

cultura (antigua ln.::lusa) y una 'fesiden::ia de Mayores. Su fun

ción principal es la asistel"'oCia escolar y scci.al de forma gra

tuita a los niñ::::as de :ronas próximas y a los que tienen proble

mas farr.iliares. de t.Ipc eccoóeuco , y 'de drog:adicci6n. alcoho

Li.srro, delincuencia. etc.

El. 4 de jlIlio de 1. 979, desaparecen los Consejos de Mm.i

nistracién de la Ci~ Escolar y del Colegio san Fernando y se

crea lJI1 único Consejo de M.mini.stración para estos CerrU"os que,

sin ~, ccntinían" funcionarrlo CCCl 1m. prescpcesuo especial

cada ..mo.

La fiscalizacién realizada conpre."'lde los Presup..¡est06 de

los ejercicios 1975 a 1982. siencb su cbjeto canprd::ldr, me

diante el q:ortuno análisis de las áreas de ingresos y gastos,

la evolu::ión de las resultas en los diferentes ejercicios y la

justificacién da::unen:tal existente.

2. - RESULTAII)5 DE LA FISCALlZACICN

.-..~..\

'~'~,:/
','-
,:".

''',;;:, .
.:}~-.

· .';';'"

· ' ....,

?'::.~~'~
:. ,

'~.~

· ,

1.962

4.197.347

1.981

2.422.683

1. 980

;,31';1.768

1.9BO

I
1.981 1.982

725.779
I

3.004.210 3.119.5ge

21.1 Otros Ingresos

En la partida 395 "Ingresos 00 aplicables ot.ros ececepece",

se incluye en los ejercicios 1.980, 1.981 Y 1.982 ingresos por

Servicios de zapatería, Venta de unifonres, Cargos por estan

cias , multas, etc. tce cargos FOr estancias corresp:::nden a la

utili:t.aciÓ'1 de sus instalacicnes y servicios nedíente la CO~

traprestación de \JI1 precio "de C05te", según se establece en el

acuer-do del Consejo de Jdmi.ru.stracién de fecha 18 de 5epberrbre

de 1. 961; los ingresos cbt.enidos han 5.l.ao:

IDs ingresos que se han cbtenidos pcr este ccecepto han sido:

2.1.- I%RF9JS

Otra fuente de ingresos proviene de las f5tlilias mediante-el

establecimiento de unas ccctes , en 1. 980, que ro hall sido

eprcceces por- el Consejo de 1dninistracién, nl se han

enccot.reoc emeceoeotee de su aprobación por el Pleno de la

Corp::>racién .

!"'.ás del 96% de los Ingresos de la Ciudad Escolar ccrreepco

den a epor't.ac.i.onee del preeupcest.c Ordi..na.rio de la Dip.rt.acién.

Con la implantación de estas cecees se ha roto con el

carácter gratuito de la Ciu::2d Escolar.

SegÜn una audit.orLa de sistemas realizada en

1.980/81. se eno:xrt..raron las siguie:ttes defic:ien

caas r

al !'b exí.st.Ien libros Diarios de lngres05!PagD6.

b) tb se llevaban libros de Caja, ccntraí.dos ni

ningún auxiliar de ceeecs .

2.- eco respecto a esta última citrlad.. se debe hacer

notar el deficiente centrol existente.

b) Consecuencia de lo anterior es la falta de

ocupa.c:ién. COtO rredia, de 433 pla~ por año.

La. Ci~ Escolar, servicio prestado con órga."1O especial de

gestión y ConseJo de A:i-ninistración propio. empl:eza a funcionar

a) N:::l se ha lo;rad::>, desde 1.976 a 1.982, \JI1 ni

vel de o=upacién élpti:ro de las plazas. Este

hecho se explica par el tiem¡:o que trascurre

desde la baja en una de las plazas ha$tasu

siguiente ocupación. r.esde 1.976 hasta 1.982,

el nivel de o=upac:i.érl de plazas disninuye,

pasarrlo de un 94.38% en 1. 976 a un eS.99% en

1. 982.

fI.J'1ora bien, si se ccoetcere tan sólo el

pericdo 1. 900/82 las plazas 00 o=upadas pasan

a ser 541 por año.

421.3.- C~ ESC([}l~

l. - PNI'EX:EDmIE5

:n base a datos recogidos de las meTOrias de la

Dip.1ta.ción asi COTO de la CQ:1tabilidad de costes i'T1¡:olantada en

los centros para los eses L 981/1. 982, se han cbtenido las

siguientes conclusiones:
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500.lXlO

1.981

I
285.500'

9.450. OC()

CUADRO 1

PARTIQb,. 1 =rn> 1. seo

222 Control Y Peparac:icnes 600.000

251 Vestuario y Eq. ?erscnal L 197.lXlO

259 ceos. Espec. func.icnM\. 3.813.051

262 Máq. e rnseeaeeícoee 300. (X)Q

271 M:lbiliario 525.000

272 Equipo de oficina 70.000

273 Manejo, út.. y rerren. 300. OC()

611 Inversiones

respect.ave-errte , segú:1 se detalla en ccecrc 1, que

eran simples ccotraícos de crecít.o sin erist.eneia

acreedor.

fr, el ejercicio 1. 980 se aplican incorrectanente a la par

tida 222 "cceeerveciéo y Reparaciá"l Ordinarias" o::rnpras de

rcer-ec i por I.n Í1!'p:lrte de 1.512.400 pt.s por 00 quedar crédito

en la partida 256 ooO::rrbustible y materias auxtLíeres". Esto

misrro OCUlTe en el año 1. 982 para la partida 256 "ccreceeície y

rret.er i al auxiliar" que ü'Icluye gast.os de transp:lrte por 161.409

pcs . en ll.le::¡ar de aplicarse a la. pu't,ida 2.33, doOOe exist.e

crédítc suficiente (art. 710 al 714 L.R.L.)

Eay que destacar la escasa !iabilidad óel registro auxiliar

ccotecie , sccort.e óe la Liquidacién de los Presupcest.os , ya que

de los screeocres serecciccecce , se ha enccot.raeo q..le algJ.n:::l ro

tenía ficha ind.ividual ecí.erea ,

De L análisis de las sesurt.es de Gastos de 1.980. que no es

t.án desglosadas por ccoceptos , se cbserva que en 1.981 se han

Cado de baja 843.181 pts . yen 1.982, 797.759 pts .
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Para el ejercicio de l. 982 se han c.an¡:rcbado vales de

zapatería por 256.475 pts., de las que 139.537 pts. cor-respon

den a facturas pagadas y 126. 938 a i.ngresos en rretáj.í.co •

Eh 1. 983 canienzan a i.revarse unas hojas auxiliares dende

se erccan los cargos por estancias y cccrcs cceeraece .

Di cuanto a los ingresos por zapatería y verre.a de unifor

mes. tam::o=o existe un registro contable auxiliar.

AsimiSll'O se han venido prcx:'hx::ierrlo in~esos por veme
de Uniformes, sin que exista eceerer cor..able de estos ingr~

•oo.

Eh zapatería. se rececéecen los ingresos y con cargo a los

mí.srrce, previa autorización de jntervencáón, se erecccerco can

pras de material para el scet.enámí.errt.o del taller. realizándooe

t.crlo verbal1nelte, pcr lo que dicho gasto no se refleja en la

ce-rteralidad •

se han enc::ar...rado grarrles deficiencias en el Cbnt.rol Inter

no. Eh lo q..le respecte a esta.ncias, 00 existe ni.ng\u1 registro

auxiliar dérrle se reflejen las estancias prcdu=i.das, ni los co

bros realizados. existiendo el riesgo de pérdida del cargo en

Intervención y 00 pcxlerse detectar en ni..ngúl otro registro.

21. 2. Catt....'""01 Int.erT1'J

Del examen de la relaci6n de deudores de 1. 981 Y 1.9B2 se

han ceeeccecc oered105 no recooccícce par 1m imp::lrt.e eproxtme

do di! 1.010.9131 pcs , Y 708.375 pts • respectivanent.e. Esta cifra

00 se p.1ede precisar debido a que en la ~cién realizada

en el registro de salida de corresp::ndencia. únieo registro

existente, no aparece reflejtldo el :1:Tpxte de acece los car

gos. En la relaci6n de deuébres del ejercicio 1.982 aparecen

dered'Ios pendientes de cecee del ejercicio 1.981 que ro se

'Mbí.zln reo:::nocim en ej, misno.

BOE núm. 281

las Ventas de thifonres en el ejercicio 1.9BO pcr

97.000 pcs • se formalizan en 1.981 en la partida de gastas 251

"Vestuario y equi.po de perscna.l" C01'O ~integro de Pagos.

22.-~

Se ha oeteceeec un defect.oceo funcionamiento en. el

CaJtrol Intert'l:l: asi, en algunos de los gastos 00 se ha sequi.do

el procedimiento establecido eco carácter general por la Ciudad

Escolar de aprct::laciérl del Gasto por el Gerente. previo informe

del Interventor, y se han enccntrado facturas emitiaas con fe

cna anterior a la fed'la de solicitoo del pedid::>.

La Ci:.dad Escolar. lleva. además del Libro General de Gas

t.ce , un Libro de Partidas donde se van eroceooc las coligacio

nes reccoocí.das ¡ de su exa."l'le1 se ha conprobado para los e jercá-,

cios 1.980, 1.981 Y 1.982 que las obligacicoes r~ccid.as en

más del 80\ de las partidas sen inferiores 21 las reflejedas en

la Liquidaciái del Presup.lesto. debido a que parte de las adq:J±.
quisiciO"le5 eren l:"ealizadas directorne.-;t.e. Sl.n pasar por

Int.erveacaón, por los Jefes de Servicio

Para los ejercicios 1. 980 Y L 981 exist.en Acreedores no no

minativos. ?X un ampcr-t.e t.otej de 6.005.051 y 10.235.500 pts.,

En las Resultas de Gastos de 1. 981 se ha dado de baja en

1.982 la cantidad de 5.009.354 ptS ••

D1 ningula. de estas m:d.i.ficacia-.es se ha localizad;:) el ex

¡::e:liente corres¡:ordiente.

El Servicio de t.ranspxte escolar lo están realizando ~

presas privadas. sin haber formalizado la Ci\.ldcKl Esoolar ningú."'l

ccntrato de prestación del Servicio, facturan:k> en base a ofer

tas y neccciecícees establecidas por las enpresea y la Cit.rl.ad

Escolar.

La Cil.dad Escolar tiene decdas , 00 reco-ccaees en Presu

pcesto • C'CX'l la Central de Abastecimientos por un .impor-t.e de

7.389.865 pt.s., 8.777.557 pts.y 3.533.518 pt.s , en los ejerci

cios l. 980. l. 981 Y 1.982 respect i venesrce ,

E1'I el Libro de Valores Independle'1tes y A:.Jxiliares se han

contabilizaoo en el peric:óo 1.975-1.979 la gesti6n de los Ser

vicios de Cafetería, veoee de desperdicios, Zapatería. Pi.sci..r'l,a.,

etc .• san reflejarse, por lo tanto, en presupcest.o los ceetce y

los Ingresos por estos ccoceptos . 'Estas cuentas quedan cerradas

totalmen1:-e en 1.981.

, -
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No existen en el Colegio no=rnas escritas de control interno

referente a las ccnpres r ni existe canisién de cereras 'i cada.

Jefe de Centro hace una propoest.e de pedid:> que aprueba el Pec

ter, previo informe del !nterventor sccre consignacién presu

pcest.arre r t.a:np::co existe para tc::dos los artí.culos un registro

de entrada. en almacén. A partir del ejercicio 1.981 anpleza a

llevarse en a.l1nacén un Libro o registro de ejzereres •

les Libros Diarios de Interve.\''lcioo de Pag:lS del período

1.97&-1.982 están sin diligenciar, ro exí st.í.endc LilJro Diario

de lntervencioo de Pagos para el Presup..¡esto del ejercicio 1900

rrccre-ee encontrados en la docunent.acioo:

Al seguir la Diputaci6n Provincial el principio de caja

úruca , el procedarrcent.c utilizado por el Cblegio de San Fernan

do era enviar los M/p a la Dip.tt.aci6n para su pago.

AsirniSiTO con la i¡nplant.aeién en el curso 81/82 de la cecee

de manutenci6n de e.ree-oe eeeerrce e internos se ha roto con el

carácter gratuito del Cble:;¡io san Fernaneo. Estas tasas o pre

cias, que se están percibiendo desde ese curso, 00 han sido

aprtbadas ni AUt.orizadas por ningún Qrgan:l con capacidad sufi

ciente para ello, por lo que se inclZtp!e con el prcce:ürniento

establecido en les er-cs• 148 Y sigo del Feglarrento de Servicios

de res ccrpcrecacees tccaies .

e) Ot.r05 ansrescs de1 Colegio San Fernando, provienen de la

uti:'izacioo de sus instalaciones por grupos ajenos al Cblegio.

"mediante la contraprestaci6n de un precio de cceee'". según

acuerdo del Q:nsejo de Mm..inistraciáJ, de lB de eeptaerrbre de

1. 981, sin que exista coot.rc; de la faet.uraci6n de carees e ~

gres05 Y falta un registro ccntable que pennita cceocer con

fiabilidad la totAlidad de los ingresas por este ccncept,o ya

que En la muestra analizada, la contabilidad emite oerecnce

por 101.439 ¡XS.

~ lo referente a las ebligaciones ccntra.í.das para cada urJ:)

de los años de la auditoria. se han seleccicnado las siete par

tidas de mayor gasto y para cada una de ellas se han sereccro

naoo MI;:., ateooierd:l a su mayor i.mp::>...-te.~e con su

justl.ficacirn y enccnt:ráncl.ose algunas irr83ularidades rrerererrte

formales.

El contraído de los gastos unas veces se hace en cese a la

prcccesce de pedí.éo y otras por la faet~·

multáne.srente, por err'cr , ceno reinteg!'O de pagos en la partida

259 del Presopcest.o de ceetce , donde se habí.an cargado las con

p~as del mate~ial es~l~.

':» Las sccveocicoee. que se CCI1tabiliza."l en \'1AP hasta

1.980, en que eperecen, por pr-irrer-a vez, cero ingresos del Pre

supcest.c , recoglénO.?se la conc::edida por el Ministerio de Ed'Xa

ciér. y Ciencia para la ccecra de material escolar por 1.925.000

peset.as . Esta partida se a:rrtabili%a CO'l'O ingreso ccotraím y

no recacoeoo. de:" Prescpcest.o de Ingresos, ccocept.o 413, y si-

a) Las ecorcecicoee del 'Presupces'to Ordinario de la Di~a

c~ón, que representan más del 95% de los l..'"lo/esC6 cceetee del

presupaes'to del Colegio.
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En este pericrlo. el Colegio Sa.'1 Fe.rna.-rlo ha continuado rea

lizando una laJ::or de carácter edu::ativo cm aquellos menores

que carecen de l,.\l"Ij!I p:l5ición ecx:nómi~scx:ial que les per!IÚ.ta

hacer frente a los gastos de enseñanza y ccn los jóvenes de

aquellas zonas de Madrid que no tienen eee.rce de FoI'1'T\C!Ción

Profesdcnal , permanecierrlo en el Cble:;io en rÉgl!Tler'l de rnterne

do.

En la dccunentacioo examinada se han e-co-rcredc algl.n:lS

preblenas ya que en los libres de gerrtes de les años 1. 980,

a 1.992 únicament.e figura el recaudado, pero ro el contraícb ni

el pend.i.e."1t.e de cccro ,

De los Libros Diarios de Intervención de Ingresos, los ce

rreecooarercee al perícd.o 1.976-1.982 están sin diligenciar.

tos i.""J9Tesos del P:.-esup.lesto SC%'l:

El. Colegio San Fernando ccerteoe cal dos secciones

distintas.tha dedicada a la pri:rera fase de E.G.B. Ubicada en

el Pabellbn San Vicente, cuya dirección estaba e."'lCCIl'Bldada a

las Hijas de la caridad y otra dedicada a la segunda fase de

E.G.B y FoP. cuya dirección estaba encrrrendada a los Padres

Sa.lesianos •

El oo)e'tivo per-sequ.ido en la A:.xiitoria del Cblegio san Fer

nando ha sido o:rntrcbar la exactitud de las liquidaciones de

los Pres~stos para el pencd.o 1.975-1.982, ya que en 1.983

tedas los Presup..leSt.os especiales se integran en el presupces'to

General de la Dip..rtacién.

ce.re de las funciones realizadas, ha sido la asistencia so

cial a niñes de farrilias con prcojesnas de drcqedrccaón, al

coholismo, e~fermos mentales, ~106 tratos y ag~éll06 c~yas ne

cesidades vitales n~ est.én 'CLbie:tas, que nor.r.a.l.mente son eco

qadcs a través de denuncaee de f~liares o del Tribunal Tute

lar de Merores.

La segIZ1da ~...apa se irucí.e a partir de 1900 CDn la denuncia

del ccoveruo ccn la Ccngregación SiUesiana P:;¡:'" pert;e de la Di

p.1t.ación, hecí e-coee cargo de la gestión del centro la propaa

Diput.aCién .

La pr:irrera co"ptade hasta el 12 de septáerore de 1.900 en

la que desarrolla una aet.ividad fundament.al.mente cccerrte-esfs

te..'1clal gestiooada p:X" la Instituciérl salesiana.

421 .... - OJLEI;IO DE SAN FEJNr\..'\ro

El O:llegio de san Fernando es un Servicio prC7>linci!ll sin

perscna.lidad jurídica. pero eco órgano especial de qest aón, En

el pericdo que conprende la Fiscalizacién. de 1. 975 a L 982, se

pceden distinguir dos etapas:

l.-~

34834
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En el aspecto eeoránlro. la explot.acién de la Plaza

debe prcccrcícoer recursos al I-bspital P::ovinc:ial con el fin de

8yu:2.r a su mantenimiento.

La gestién de este patr:iJ'n:lru.o ha tenieo dos etapas

distintas, una. bajo la dirección de la "O:rnisión de la Plaza

de 'roroe y M.Jseo Taurino", que dura hasta ml!.rm de 1.900 y,

ct.r-e , a partir de esa fecha. en la que se ccnstituye cero órg~

no especial de i?E'stión sin pers:::nali~ jurídica con un ccosejc

de lCm.ini.strll.ción de la Plaza de 'rores y AsLll'Ttas 'racrarce ,

siendo S'.lS funciones la ccnservacién y explotacién de la Plaza

y del Museo 'I'auri,n:).

Al inicio del pericdo fiscalizaCb, estaba vigente el

ccnt.re-c de arrendcmi.ento entre la D:i.p.1t.aciérl ?rOl/incia! y

N.leva Plaza. de Toros 5"0. suscrito en el eñe 1969.

1.- La Plaza de 'roroe ele Mad:id. junto. con el M..lseo i'al.l:"i

no. es un imn.Jeble donado por pa..-ticulares al tbspital Provin

cial de la Di¡:ut.acién Provin=ial. estando registrado en el ~

gist.ro de la Propiedad Nj 1 de f'ladrid, a rceere del l-bspital

General de Madrid, OrganiS'l'O sin personalidad juridica, intE

grado en la Di?Jt-ación FrOl/incial.

El z-eat.c no se ha podado rccej.í.zar debido a las irregulari

dades riel tnvent.eruo. que en su mayor par-t.e está sirl valorar.

De L imp:lrte de 3.633.186 que. seg~ el M/i ro 81/78 correa

pcode a ..l.'1a subvencién del C.L.-SO 77/78 (40 trimestre del 77 y

lo y 2,:) del 78) 00 se ha localizado ningún tipo de ccccreme

cún.

De este nob~liario y material escolar se ha ide.-¡tif.:.cado

COTO dadas óe Alta en Inventario el 47%.

421. 5. PI.AZ.A DE roros

EII el per-i.cdo 1.975-1.981 se ben realizado gastos eco c;.argo

a V.l.A. F. q,.¡e debían de haberse reflejo!Ó:J en el presupcest.o,

AsirniSlID se ha detectado una orden de transferencia del Mi

nisteno de Edu::::acién y Ciencia al Centro de Fonracién Prore

sicnal del Colegio San Fernar-óo por un l.mp::¡rte de f.936.493

pt.s . de fecha 4-2-76 que no se ha localizado e.n los Libros del

Q)legio.

No se ha enccercreóc o:murucac:~on de la ccoces íón del ."linis

t.er.ío de Edoc:acién y Ciencia de las s\bvenciones de 6.695.997 y

1. 400. OCiO pt.s • De las primeras 00 se ha.-¡ lcx:ali:zad::J las factu

ras que la justifican. pero si la orden de i.rensterenca.a del

~steno ele E:'ltración "j Ciencia y de la seglTda exí.st.er, fac

t~as lustifica~ivas de ~.l inversién.

las sl.bvenciOOe5 ser.aladas par (1). se han canprd::>ado con

la o::rniXUc:ación de la concesión del Ministerio de !du::ación y

C~encia, ccn las faet.i.l..""aS de las ccmras , excepto la oe

1.aJO.0Ci0 de la que ro se han eocorc-ecc raccuras . existiendo

en co!ll'lbio pre!l>up.JeSt05 para la ccnpra del material y un aet.a de

los o:mp:nentes de la ccnis íón na'Tbrada para recibir los matE

rc.ej.es adju:licadas: en la que consta la rece~ién.

El .ímpor-te de estas su::.venciones ., el siguiente:

"'" FecluI M/i ~

1.976 19-1-76 2.228.000.- (1)

1.977 15-6 Y 29-10-77 6.695.997.-

1.977 13-9-77 706.000.- (1 )

1.978 23-11-78 1.400.000.-

24-8-78 3.633.186.-

1.979 30-3-79 l. BJQ. coo.; (1)

Del exaJ'T'oe'1 de la Relaci6n de~reeébres al 31/12/1982 que

debía ser ncrcnej . se ha erccea.reóc que para screecores por L'7'I

por-ce de 3S0.0Cl0, 400.294, 294.958 Y roo.O'Xl, pt.s , I'l:l se habí.a

C'OOtraído la ebligacién ya que la prq:uest.a de pedi<b. oferta

de suministro y factura cor-raspcoden al año 1.983.

A part.Lr de 1.981 Y ante la insuficiencia del servicio de

t.r-anspcr-te prestado por el Parque MÓvil, están prestarrlo servi

cio o:rnp3..l'iias privadas de e.rensport.e , sin haberse fonralizado

tal prestacién en un ccrrcreto escrito. que respetase los prin

cipias de p.Jblicidad y ccocur-rencde , situaei6n que ha sido re

gularizada el 1.9B4.

Tarrbién se ha ccmprcceco que U.'"o de los k::reedores por im-.

porte de 700.00Cl peset.as, no tenia ninglZla. relación eco el O>

legio, en ese a.:n, efectuáOOase realmente una retenc:ién indebi

da de Crédito para el ejercicio siguiente. Por otra parte en el

ejercacac 1.983 se paga ccn cargo a resultas (partida

011648/82), a sernén Weber 648.522 pesetes , gasto que no estaba

ccntraido ya que no aparece o:::tTO Acreedor en l. 982. ~-ili:z.a.'1Oo

para este pago la retención de crédi'to que habia efectuado para

acreedores ficticias.

El execren del Libro de Valores lndependie:1t.es y A:.lxiliares

del presupcest.o ha consistido básic:ar:e1te en el análisis de

las e.'1tradas y salidas.

N:l se ha SEgUido en todas las ccmpras el prccedímierrco ha

bitual de Prq::uest.a de PediCi:l, informe del Inte:.-vent.or y apr'o

bacién del secece-.

En el pericrlo 1. 975-79 se han contabilizado scovencí.cnes

per-a la ariqcisición de M:Jbiliario y Equipo didáctico, ingresán

dose en la ccerae de Valores Independientes 7.3 "tonat ivcs" y

erectcencc qest.cs con cargo a ,la nusrra ,

~ :Einoalizar 106 a.="06 lo 980, lo ':lB1 Y 1. 962 t.iene el coiecac

'-=laS cecees recc-ocí.oes y ccotecí u eeoes P'=l~ arnpor-t.e de

6.352.150,8.706.260 Y 10.855.063 pesetas respecr ívere-ree . ~l

análisis de la liquidacién del Ptc , de la Fl.mdac~én Prcvancieu

de Abast.ecimier.tos se ha..., eeeeeeecc que las deudas del Colegio

para los ,},,=..:;.s antenornent.e citados sen de 11.874.120,

16.521.672 Y :4.232.9<3 ~~ respecs.avererrte , scperenco el

Colegio el gasto previste en el Presupcesuc , y est.iJrárrlose U:1a5

deudas no eor.t.abilizadas por U'1 ~porte de 5.521.970, 7.815.412

Y 3.377.800 en 105 eñes 80. 81 Y 82.

BOE núm. 281
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7B. 743. 91~,

101.207. 364

118.661.359

1.9Bl

1.962

1.983

E:.. beneficio de la corrija de 1.980, se formaliza el 23 de

dacrerore del mí.srro año, qLJedando pendiente 12.600 pcs .

3- tos beneficios de las cerradas de la Beneficencia. se

formaf.i.zen en pr-esupcestio con cierto retraso.

Los beneficios de los años 1. 976, 1. 977 Y 1. 978 por valor de

10.398.825 pt.s , , se formalizan en el Presupuesto de la Ciu

dad Sanitaria el 30 de mayo de L 979.

2.2.- '~orridas de la Beneficenciaft

e) Al contratar con "Madrid 'Ibros. S.A." la tti.p.rtación

cct.aere los siguientes J.n~esC6:

2- La diferencia de 5.SOO.O'JQ pts., se debe a derechos de

.imaqen a pagar por Televisión Española, que se han ingresado

en una cuenta bancaria restringida de la Dip..rt.ación. sin

que, hasta la fecna , estén CQ:lt.abilizados en cuentes de

Valores ni de Presllp.leStos.

Diferencias Diferencias Diferencia en

No en Ingresos en Pagos Beneficio

1.980 6.670.134 6.;70.134

1.981 11.675.724 6.175.724 5.500.000

1.982 1.844.174 1.004.974 39.2CX)

1.983 3.030.188 3.013.919 16.269

1- N:o han sido reccqídce tocos los ingresos y pecos originados

por estas corrcces , apareciendo las siguientes diferencias

encre las cuentas presentadas por el Consejo de Administración

y el Libro de V. LA.P ••

2. - La fiscalización realizada abarca los años cx::mprendidos

en el penooc 1979 a 1983, errccs inclusive habié-ldose realizaOO

en las siguientes áreas:

a) Evohcién de los ingresos obt.en.idos, en las diferentes

ccrrt.r-at.ací coes , por el er-reocasuemo de la eit.ece Plaza.

b) Gestión de las "Corridas de la Beneficenc:ia"

c) La O.lenta de Valores Independie.'"Ites y AuxiliMes del

pr-esupcest.c de la Dip.rt.aciliJ "srcccctc del arrendcmiento

pl.aza de Toros", y que se utilizb en el perícó:::l 1979 a

1982, coincidiendo en el á'l'bito temporal eco el

pr-esupcest.o especial de los ejercicios 1981 y 1982.

se ccervoca nuevo CO'lCI.lI'SO en 1981. que se adjudica a

"C1opera, S.A.." p:::steriormente transformada en "~id Toros,

S.A.". El plazo de arr.endcrniento es de tres <ID:Js, prorrc:g&¡les

en ece nás , tenienóo C010 fecha final el 31 de octubre de

1. 985.

d) presupaest.o Especial de la Plaza de Toros para 1961 Y

1982, ya que en 1983 q.ledé integrado en el presupceét.c

crdínerao ,

'I'er.ni..nado esee cc:nt.rato, la Oipr-...acién saca a ccocur-.

sc-eceesee , el 6 de febrero de 1.979. el arrendamiento de la

Plaxa de Tbros d@ res \lerr...as. resultaró:l elegida la oferta de

O. Dicxioro cerceee Arguero, que en 1·980. solicita de la Oip.r

t.acimalJtori~ la ces ióo del arrie.-w, a favor de la erpres.a
"Th.UXlna Hispalense. S.';'."

2. RESUI.:rJlOO DE LA FISCM..lZACIOO

2.1 Ccndicicnes ecori:nu.cas de la cont.rat.acién

!h enero di!: 1. 981. el PIe.'"O de la Corporación acoroo

la rescisión del ccecreec de arrendamiento. por el inc~

pll.."Tien't:.o de una serie de obligaciones por parte de "Taurina

Hispajensev, ccertr-e este ecuerco de la Corporación. "Taurina

9.ispalense". arcerpcsc recur-so administ.rati\O, cce está pen

mere;e de fallo.

34836

te.

Ha.,-¡ variado eco cada arrend<5'Tliento, en la forme s iquí.en-.

extraordinarias a

orgaru.zac~-:n de la

12.600

8.137.278

6.523.597

13.849.825

28.5:1:3.300

Beneficio pendiente

de formalizar

1.980

1.981

1.982

1.983

4- sarte de les gastas de las corridas han sido pagadas con

d1.nero procedente de t.aqLJillaje y donativos, según se

desprerrle del p..Jl'1to 1 encerccr , sin n.ingún ccccrci •

s- Se han entregado grat.ificacicnes

funcionarias px su colaooración en la

A pc.rtir de 1.980, no s~ vue1 ve a transferir a la Ciudad

Sa_:'li~aria ningún prcdcct.o de la corrida de la aereracencra.

exis~iendo un saldo a SLl fevar , por añc:Js, de las siguientes

cant.idades :

47.622.946

48.406.713

58.976.273

63.117.792

9.845.173

10.628.940

21.198.500

25.340.019

Ca=>

161.257. CX)()

161.257.000

% SObre taauilla

37.777.773

37.777.773

37.777.773

37.777.773

A."'o

1.979

1.900

1.975

1.976

1.977

1.978

b \ Contrato CO"l Dicdoro Canoretl-~uri.na !iispalense S.A.

a) L!l ccntratación ccn "Nueva Plaza de Toros de Madrid.

S.A." prodlX'e los siguie."tt.es ~es06 a la Diputación desde

1.975:



T-'.~:>......-.

40.216

486.688

E2.66O

2.275.766

14.303.947

390.932

100 .000

17.680.209

340.000

657.573

1.158.160

17.453.335

19.609.068

Cantidades

De:rliemes

34837

80.890.866

28.604.799

171.718

841.115

3.500.324

10.056.926

cuerrt.a 98.24. se han reeLi.zedo pagos por

en la Plaza de 'rores par las siguient.es

OonserJaci6n y Reparación 222.718

cceurar.cs Pt-est; , Servicios 25B.718

Otros Gastos esp.funcion5m. 259.718

'IU!'hL l.gen .••.•..•..•.

~ partida

PresupJest.o

Gastos de Oficina 211. nB
Ccnservaci6n y Reparaci6n 222. nB
Dietas de Personal 242.718

O:::ntrat.06 sreee • Servicios 258.718

otros Gastos esp. funC'icnan. 259. nB
Ot.ras Transferencias 435.532

A entidades que suplan servo 471. 71B

TOTAL 1.982 •••••.••••••

Cantidades

11.'0 fonnaliUld.as

1.979 65.717.C04

1.9B:! 130.628.500

1.981

1.982 18.547.873

1.979

1.980

1.981

1.982

82

81

lJ.; .impor-t.e total ce 92.740.005, durante los ejercicace 1979

y 1980

Th..'Ti:l.l.É!n, con carg::¡ a esta cuenta, se han realizado los

siguient.es pagos:

3- coosecueocte de los p.Jn't.os 1 y 2. ha sido la imp::lSibUidad

de ccncrccer los siguient.es gastos por ~idas y años:

2- En su lugar, se ha llevado un registro de ingresos y pagas.

por hojas suej.ces , que se ha extraviado.

2.4. Presup.lest.o esPeCial de la P1az.a de Tora;

1- tb se han llevado para est.e presupoesee los libros que. se

gún la Instnx.-ciÓ'l de Contabilidad de las Cbrroraciooes Lo

cales de 1.952. regla 52. se consideran cbligatorios.

4- O:ln ca..rgo a esta

ceras ejecceeces

cemioeoes :

Viernes 23 noviembre 1990

125. <XXI

14L()())

1.980

1.962

corrida, S~:1 que conste su firma en el "recibí." de la

rlO'l'.inilla, an.i.sioo que deberá eccserarse .

b} El ImPJesto de Prctecc.ión de Menores de 583.036 pts •

p3gado por la OJrrida de la Beneficencia del año 1. 981.

se recoge en la cuenta de \i"lAP 98.24 "prcdcct.c

arrendm.iento Plaza de Toros".

En este manda:mento de pe9='. el dccl.JTlellto que se acanpaña

cero justificarrte del lTU.S!TO, ro indica que el pago se

'haya realizado, aunque ha p:xl.ido ccot.rasterse este hecho

por otras v í.as •

Coo respecto a este p.mt.o, la secretaria GraJ.. Técnica de

ccrecre y tapor-te de la Cc:rnu:Udad de I"'.adrid ha presentado la

si~Ji~~te contestación:

al La Certificad.ro n;:¡ -4 de la rora denani.T'la.da "diversas

ceras de reparación en la Pla:r.a de Toros de las Ventas"

por un valor de 473.813 pts •• es rea::gida por error en la

coent.e de VI:AP "jcocraracs y derechos facultativos.

3- La foI'rnIÜiz.acién de los saldos de esta cuenta de Valores

98.24 al prescpoeseo de la ciudad Sanitaria. se ha realizado

a.1u~e por men::JS iJn¡:orte que el pro:lu:::t.o lÍquido a !in

de cada 01.='0. El cuedro siguiente irrlica las cantidades

tr~feridas y el scorerree , que se ha ido regularizando

poseerí.crrrerrte .

"P;Jr ·10 que a los dos Líja-enient.cs a justificar (por imp:lne

cada uno de ellos de 7oo.0ClQ pts.) se refiere. al no existir

anteceeences occorerrtares en el actual Consejo de 1>cimi.:Ús

t.raci6n del "Centro de Il.sunt.os '!'i!lurinos", se ha recececc la

penine.1te información del .funcicnario a cuyo favor se li

braron. manifestando el miSTO, que con tales cantidades hizo

frente al. ~ de los recibos de ~, luz y t.eléfCl'C,

transporte de enseres, cecscrcccíéo de un ca jón de curas y

pagos de personal event.ual discontimn que quedé> pendiente

"TAURINA. HISPAUNSE, S.A.." al ser-Ie rescirdido su ccot.ret.o

por la ExO'Ta. Diputación Prcrvincial y cuyos justificant.es

aport6 el mceresedo, según sigue ma:1ifest.ardo a la Int.er

vencién Gral.. del e~in-...o orgaro Provin:::ial.".

servícice, vías y coras'".

2- En lo? cuenta de VIAP 98.24 "srcsccec arreróamiento Plaza de

'rcrce" del año 1.981. aparecen registrado; dos rnandanientos

de pago a j~ificar CO'l los nlmeros de caja 1387 y 1876

por valor de 700.000 pte • cada lJI"O, 00 est.erco justificados

ninglrlO de los dos.

6- Se han reali:bdo trabajos e."l el 'easeo '!'a;,,¡:rL"'lC CO'"', cargo a lo?

corr íce de ~a gene=icer¡cia P'=:=- l."T'.po:--.:.e 6e 133.6% pt.s.

2.3. C;,,¡e."J.ta De \'IAP "ProoUC'to de Arre."l:iamierrto Plaza de Toros"

1- Falta ~"l criterio único en contabilización:

BOE núm. 281
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Los derechos l~quidodos no coincid~n C8n los

que teóricamente decen f or-ma j a z c r s e CO!LlO par-u i c í pe-.

c Lón en recargos, habiéndo~e e e Le e Lado c e t.c s 6.1't.im'::>~

en función d~ la recaudación y del porcenL~je del r~

cargo co r r e s pc.nd i ent.e a dicha r-ac a udac í ón.

2.1.2 Pecaudación en o~riodo Ejecutivo

Estas diferencias son deu i de s a desfases en

z. l. Ineresos

La Diputación. ha recibido entregas a cuenta,

ses~n ind~ca el Reglamento d0 Recaudación, de las li

qu í de c í ones provisionales. La formalización de estos

~ngresos se ha reali~ado con retraso, no recogiéndose

en el oportuno presupuesto. A.si. el 14 de diciembre

de 1.983. el Ministerio de Hacienda realiza una

transferencia de 122.711.885 pt.s . en la cuenta de la

Dip~~ación, en el Banco de España. la cual es forma

lizada el 30 de abril de 2.984. A.sbüsmo. se han

aplicado lngresos del eJercicio corriente como si

fueran result.as de otros años. El 26 de abril óe 1982

se recibe un ingreso de 58.257.493 pt.s., el cual es

aplicado a la partida 022.05 {Pendiente de cobro

ejercicios anteriores), cuando en realidad correspon

de a un ingreso del eJerc~c~o corr~ente.

Los derechos liquidados figurados en la liqui

dac~ón de los Presupuest.os no se ajust.a~ a la recau

daclón obtenida.

2.1.1. Recaudación en oeriodo voluntario

No se ha podido localizar dccumeht.ac i.ón e n-.

terlor a 1978, por lo gue la fiscalización se ha li

m~tado al período 1976/83.

En estos Presupuestos especiales son ingresos

los premios de cobranza, tant.o en voluntaria como en

ejecutiva. las subvenciones y los préstamos recibidos

como operaciones de Tesoreria. Los gastos son de per

sonal, bienes corrientes intereses y amortización de

préstamos, y la instalación de oficinas recaudato-

rias.

2.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACION

Con motivo de la renuncia a la ccnce s í.ón de

la re ceude c í ón por cuenta del Tesoro, la Diputación/

Comunidad r e nunc i e igualmente a la recaudación por

cuenta óe estos O~ga;¡is~os.

Para este Servicio se elabora un p r e s cpue s t.o

especial, sin Or9aoo especial de gesti6n. que en 1983

se refunde en el Presupuesto Ordinario de la Diputa-

ción.

de recaudació~ de la tasa de alcantarillad? del Ayun

tam~ent.o de Madrid, que únicamente se realiZa en"pe

riada volunt.ario.

1.974), del E7;Ci<10.

de 28 de Enero de

t xcue r ec de 20 de Diciembre de

AYLlntamient.o de Madrid (Acuerdo

La Diputación, es un simple intermediario que

corre con el riesgo de garantizar los fondos del Es

tado y de recist.rib-Jir el prenio de cobranza.

En sesión plenaria de fecha 30 de Diciembre

de 1.980. la Diputación solicita la renuncia de la

conces~ór., que se hace efectiva en el año 1.983.

or e r •

son:

l. Estructuras arcaicas de la concesión que

impiden un adecuado control del Recaudador y una efi

caz gestión del servicio.

1.956) Y de la Cámara A.graria Provincial de Madrid

(Acuerdo de 1 de Oct~bre de 1.979).

2. Elevación del coste del s e r v r c i o s í n el

paralelo aumento del ~ngreso, lo cual redunda en dé

f~cits cada vez mayores para la Diputación.

Paralelamente a la recaudación por cuenta 'del

Tesoro, la Diputación ha recaudado por cuenta de la

Cámara Oficial de la Prop~edad Urbana de Madrid

3. Mot.ivos de indole técnico, ~como son los

padrones deficientemente e rc.oor-e do s , lo que produce

r e t r-ascs en la qe s t a ón y perjudica los valores a co-

2. El porcentaje que marca el Regl.!:mento de

Recaudació~ p~ra lo recaudaco en periodo ejecutivo.

La r ec e adec a ón se na realizado tanto en pe

ríodo vclLln~ario como en ejecu~~vo. salvo en el case

Igual que en la recaudación por cceoe e del

Tesoro. en estos tres casos, la DiF~tación obtiene un

premio cons1stente en un porcent.aJe ce lo recaudado.

Los rnor í vos en los que se basa la r e nunc i e

En virtud de esta concesión, la Diputación ha

recaudado la Contribución Territorial, licencia fis

cal, la cuota de beneficios, sociedades, sucesiones,

transmision~s patrimoniales, tráfico de empresas, lu

JO y rendimiento, trabajo personal, entre otros.

El 8 de Julio de 1.943, el Ministerio de Ha

cienda. concedió a le. -p i put.ac í ón Provincial de Madrid

la recaudación óe Tributos del Estado en Madrid y su

provincia. El precio de la concesion, a pagar por el

Estado, consistiría en:

1. un,porcentaje a determinar sobre lo recau

dado en periodo voluntario.

1.- ~~~ECEDE~TES

422.1 S~RVICIO DE RECAUDACION D~ TRIBUTOS DEL ESTADO

34838
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Este fondo se ha ingresado en VIAP para res-

, ''-'".

34839

220

3.538

3.538

2.915

DIFERENCIAS

220

3.538

3.538

2.915

S/BANCOS

Madrid en unos gastos con in

evaluados en 29.283.000 pese-

S/P!U;SUPUESTO

Este exceso de endeudamiento ha hecho incu-

la Diputación de

de préstamos,

75

7'
77

78

taso

En el cuadro siguiente se comparan las o~li

gaciones con~raídas por intereses según las liquida

ciones de presupuestos (columna presupuestos) con los

in~ereses reales (columna bancos), indicándose la di

ferencia entre los dos.

REALES (EN MILES DE PESETAS)

CDMPARACION INTERESES PRESUPUESTOS CON INTERESES

El pago de las nórrunas del personal de las

oficinas centrales adscrito e este Servicio se reali

eece a través ,del Presupuesto ordinario de la Dipu

tación, transfiriéndose posteriormente el importe de

estas nóminas al Presupuesto ESp'ecial a través de un

mandam~ento de pago en formalización.

3. - En el año 1.975 se obtienen del Banco de Crédito

Local dos préstamos por 8.000.000 y 33.348.771 de pe

setas. En la liquidación del presupuesto del año

1.975 tan sólo aparece contraido el préstamo de

33.348.771 pesetas.

Los intereses devengados por los préstamos

del Banco de Crédi t o Local se recogen, en parte, en

las liquidaciones de los presupuestos ordinarios.

Hasta el año 1.980, las j i qu i de c i ones de los Servi

cios Recaudatorios no rec0gen ningún interés devenga
do. A. partir de 1.980, se empiezan a reflejar en la

liquidaci6n del Presupuesto parte de estos intereseS.

2.3.- Préstamos

rrir a

tereses

Co!'r'oO ccr.s ecuenc á a óe no he'ce r s e :'c __ -na i i aeüo

oportunamente los ingresos realizados por los Reca~

decores en cuentas restringidas, ha sido necesario

s o i í c x t e r préstamos, por meyor cuantía d e la nec e s a-.

r~a. En el p~rlodo 1.975 a 1.982 se solicitan

291.348.771 pesetas. 're n.í eooc en cuenta los saldos

medios de cuentas r~stringióas, una vez deducidos va

lores ingresados de otras Diputaciones y el Fondo de

Perju~cio de Valores, así como los saldos a la fecha

de concesión, los préstamos a solicitar debian ser,

por 176.955.669 pesetas, por consiguiente ha existido

un exceso de endeudamiento de 114.393.102 pesetas.

pQ~der de los posibles perjuicios que~o ha~ SAdo de

termi~ados en la forma legalmente establecida.

IMPORTE

29.055.488

2.502.163

31.557.657

100

10

-'-
1.983

1.982

A..~O DE!.. PREMIO

En el ejercicio de 1983 aparece como deudor

el xyune c , de !'1adrid por 13.863.847 pt.a s . cuando la

deuda real por tasa de alcantarillado, es a 31 de di

ciembre de 1983, la siguiente:

Dicho premio se cobra el 3 de marzo de 1.983,

ingresándose en la partida 561.04/82, considerándola

como premio del ejercicio 1.982.

po~ valor de 17.693.810 pesetas.

22.- Perjuicio de Valores

Se produce una retención por parte del ~yunta

miento de 7.378.3B1 pesetas como consecuencia del al

ca~ce produci~o en la zo~a de San BIas en el ejerci

cio de 1. 983.

Consecuencia del ?~nto anterior ~s que se han

in=ravalo~ado los pendientes de cobra de 1983, ya que

el 10% del apremio de 1982 no se controla.

Existen modificaciones en result~s de ingresos no

justificadas. Las resul~as de 1.981 en el año 1.982,

correspondiente al 10% de este premio está anulada,

no existiendo jus~ificaciór. para la misma.

E~ consecuencia, no se han contraldo derechos

la corrtab í.Li z e c í.ón o a su 'aplieaci-::;-¡ a otros r-r e eu-.

puestos.

Debido a las especiales condiciones que afec

tan a Madrid-capital y a su provincia, el perjuicio

de valores nunca ha sido exigidO en la forma que mar

ca el Reglamento de Recaudación. En su lugar, los di

ferentes pliegos de condiciones indican que debe in

gresarse un 1% de los recargos de apremio correspon

die~tes a cada zona en la cuenta de Valores Indepen

dient~s y A.uxiliares del Presupues~o, óes~inado a c~

brir es~e r~esgo.

2.1.3- Recaud~ción COI" cu@nta del Ayunta~iento de

Madrid.

Exis~en demoras en la entrega del premio corres

pcnd í en t e a la Diputaci6n por pe.r-t e d e L Ay un t am i e n-.

too ~ientras que el 90 por ciento del premio se suele

ingresar en el primer semest r-e del año siguiente. el

otro 10 por ciento tarda en ingresarse más de un año,

casos de 1.982 Y 1.983, la totalidad del premio del

año 1.983 y ellO por ciento del de 1.982 son ingre

sados el 18 de abril de 1.985. como si fueran ingre

sos del ejercicio corriente en el presupuesto ordina

rio.
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rec-e su oeserroric se ela=xxaban planes bienales a

par-c i r de las pe't1r:iones preserraadas por Les A.yunt.l'I:nientcs,

recectercc un Pro;ra:na i:1d:cat.ivo de ceras a realizar que se

ti.....a.ncia:>ar; por la L'i.;:ot.a;::ltr. y los Ay.mta-t.ientCS.

te Ccccerecaó- ?::"7..·1:1CUJ.. reeuteoe er¡ el Titulo

:V Oe';' ?.egla."":"e'";to de servacice ce las cceperecaeees Locales.

:.iene c::ITO d:.lJet..D prest...er la ay.rla téc:'lico-fi..rwciera ne

cesaráe a tes mlIlicipias eco p:blació:l inferior a 20. COO ha

':li t.eat.es cce 00 coerraan C01 redros prOP;l.OS para estemecer

ros servxcxos rr...nic~pales w.L-u."TOS, p..ilienó:l ~iarse. en

~lgunas casas, a et.z-cs murUC:l.p:::::.s r:'.3yores.

En el Fondo de Perjuicio de Valores t.iene de

pos~t3das 82.172 pesetas que no fueron embargadas en

su dia.

El expedie:lt.e est.á en trámite y parece proba

ble cubr~r el deSCUbierto en un alto porce:ltaje.

3.777

4.754

2.274

S.92S
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3.7'7

8.744

14.013

9.303

s/Sll.....cos

3. >9C

11. 739

3.378

S /pust."PU!:S':'O

79

80

81

82

:.979) ~;,,¡ec.ar.dc..l;'. 1'\ para e:" r c-ico de pe r jc i c i o ce

:...a ~o¿,;.fi.caci5:: de I porcent e ye d e j preau o de

cab=a~za a percibir a partJ..r de 1.980 aprobada por la

~~putaciór., es recurrida por los ReC3'.ldadores qüe CO~

sJ..gue!1 por sentencia de 30 de Oct~bre de 1984 la a:lU

l e c rór. de ; pliego de cooü í c í.cnee de 1.980, y corno

c onaec cenc i a se 601.i;a a la D::"pu':.acl.ón a pe r c ..c í r el

=~% del p r erm c de c cbr e nz e , r e a en i éncos e el 10\ res

:'a.:l:'~ ?Or el aec e aoeoor . (P:".:.e;o ce cooc i.c í ones de

Del caee re ana e r í or se deduce que las liqui

daciones de los presupues~os es?ec~ales para este

ser-vae re no ha::; :-ec::.gida gastos c e r a vacos de arrt e r e--.

ses por valor ce 26.941.000 pe s e t e s e nt.z-e ..os años

:.9'75 a 1.992, rro r-e pre s errt.erido , po r co-is a c c a er.t e ,

34840

ts<:.a se:l~er.c.:.a p~ede orig.:.nar perJ;,,¡,:,cloS eco

»ósa cos para ::'a ccmcrc cec de Madrid, que pueden eva

::'uarse en más de 6 rr.illo:"'\€s de ptas.

25. A.lcances

E:l el pe r-Lodo ccn s í de r acc se han de t ect edci

los slgu~ent.es alcances por desc;,,¡~iert.os en cuentas:

l. - xi caoee de D. Ismael Pedregal El vat • Recaudador

ce la Zona de Tet.uán, por un .i rrrpo r t.e de 36.833.872

pesetas en 1.976.

A.l result.ar incobrable. el Delegado r ns t.ru c

t.or del Tribunal de Cuentas ordenó el ew~argo de los

lngresos de la ~iputación a~ectos como garantía de la

recaudación, y la Delegación de Hacienda retuvo

37.200.000 pesetas para reponer el descubierto.

En la contabilidad de la Ciput.ación, esta

pi!l.:'tida figura como a nc r eso pend r ent.e de cobro desde

1.980, Sln q:Je se haya:l ha~ili~ado los c~édltoS pre

~lSOS para e aence r este gasto. (?ago a la xe c í enc a

?.jb:i.ica::lel e e s ccb i.e r t.c pcr s e r la Dip'-l,:ación .r e s pc rr

sable del ~isrr.o).

Por ct.r-e parte, en V:A.P en 30-12-83, e x í s e en

une s e r í e de part.idas que ascienden a 12.198.316 pe

set.as, retenidas para responder de los alcances, que

:10 han sido ~orma1i:tadas. A.simismo en el s'cndo para

?erJ~':'=~o de Va¡o~es t.:.ene:l de?os~tadas 894.048 pese

tas que :la t:Jero:l e~bargadas en su dia.

~.- il..lcance de D. Lorenzo Ruiz aa r j eee.er .. Recaudador

de la Zona de San ai as , por un ampor-t.e de 92.872.818

pesetas en 1.983.

ccc estce planes de ccccerecíéo ccexi.st.Len, los

?1a."1eS prtNinc.iales de ceras y serv ací.os para la realizaciál.

ee ceras de aoase.ec.íeaera.o de aguas, ?a....ionerrt.aci6n. cle::tri

fic~ci.ér.. saceeeuento. etc , que se fi.nanci<1ban entre el

~y.lI1""...arr..:..entc. la r.::i.p..r...adoo y el fs"-..aoo.

A partir de 1. 976 se suprírre esca d'.Jalidad esta

bleciÉn3ol¡¡e uro Plan ?r~.:n:.....c.i.a), úraco , menal. y ccn la

triple finar.ciac16n arrees sé".alada. En 1. 978 se establece el

?1a.'1 anual. ~'lÓOSe a la D'... t=l"ta:::ioc la aprc:bación y

realizaci6n ele las coree. las ccates podien ser delegadas en

106 A.yur.t.ar.ue....t.cs ,

En los presupcest.cs del Servicio ele C:::q:leración

Provincial se incluyan , además de las ceras del Plan ele ccc
peraciér. bienaL las de los Planes sro...inciales de ccres y

servacaos , hasta 1.':le1. eñe en el que se suprime el Presu

puesto especxai. ele ccccerecaéo, incl~yéndose las ceras en

el rresceceeec de í.nversao-es pero sin ancorpcrer las Pes:Jl

t.as de la li::jUicac~ón del prescpcest.o de 1. 930. t.rabajo qae

no se ha reaj.rzeoc.

La. 9€St.lón de eS~06 pr esupoest.ce se ha reaj.rzeoo.

51.:-, la creacaóo de órga."'IO especial de ges~ién, a t.ravés del

ge r-vac.i o de ccccerecaóo •

2.- Resultacbs de la fiscalizaciérl

Se nen int.en'"...ado epj.a.cer res procedimie.'1t.05 ~i

tuales ~ilizaoc.s por este TriDlXla1. enc:c:nt.rárrl::l5e las si

q"..:iente5 lirr.i.t.acicnes:

l.';' ~ se han loca.lizaOO las cuentas corres¡:x:ndientes

al bienio 1.978/79. y las ~...as del ejercicio

1.99'). no se han rendido.
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2. En el ccoceeec de afX'rtacl.én de los AY\.I1taniertt.ospara

roras no cc:nsignadas en el Plan.

tece partida recoee los wgresos pro:::e-:ientes de las

Ayuntamiem:.as. p:Jr roras realizadas entre Diput.ación y

Ayuntcmient.os •

lb se ha pcdi.éo examinar infonTl2lCiérl sccre las roras que

se han realizM:::l. ni sobre la ronra de fLnanciacián de

cada una de ellas, no p.xiierdo pce- lo tanto. emit.ir ccr

m.én sccre esta partida. existierrl::l una óesviacién t.ail

grande entre la previsión inicial de 1ngresos-, y la re

caudacién, que, prátticcment.e, ro 'ha existido la nuera,

según se detalla a continuaciónt

1.979 120.000.000

1.978 9O.0XI.1XX) 46.0CX).00Q 44.487.639 1.512.)61 83.487.639

3.- La occunent.aci6n ccoteme 6aIIi..'iada. que parece

..ser el úrdcc sopor-ee de las :.iq..u.dac:iooes de los

Pres~estos. ofrece pece fiabilidad; 106 (;()Otraí.

dos (L"lgresos/G:1stos) y pendi.errt.es (Cebras/pagos)

no se eorTesp::nde:l ccei rcc rn:LSrr06 ccocepcos figu

reces ~ las liquidacicnes de presucoestcs .

En base a una muestra rea.li:2da, parece ser q.,.l€ el

ccrrtr2..ÍQo reccce la aprebaci.én de roras y las ro

jas en las adjuiicacicnes. según un Labre de Orde

nes del dÍa.

2.- N:l se han, lcx::aliUldo los Libros de ccntabílidad,

ooligat.crios, establecidos pcr la Instnrc:i6n de

Cattabilidad de -res Corporacácoes tccares .

par-ce de la ÓCCl.Z11entacién ccoe.eote y am.i:ustra-:.í

va de este Servicio está extraviada, debido a los

coot.inuos cercees de dcmi cá.Li o y divisiones q-l€ el

r,¡i~ ha tenido.
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4.- No ha sido posi aje determinar COi exattittrl

los controles y prccedim.i.ent06 administrativos y ccntables

existentes en el pericdo fiscalizad:;... Asimisno, y por loo

rrct.avcs indicados ent.eracrreerte (falta de do=unentación), no

se ha p:rl.i.do verificar su norrral funci<::JnaTli.ento.

Por este concepto únic:amem..e se han prcdccado ¡ngresos

por valor de 490.000 ~ en el ejercicio 1.979.

3. En el oooceptc de eccreecicoee del zst.eco para ccres

d~ p.p.a. y s.

42.149.469

31-XII-79 .

PI'IlDI!lm<

(1979) 26.263.637

(1978) 616.770.236

42.149.469

El servicio de Cc:q::e1!ación desde 1. 974 a 1. 979, ha 00t~

nido los siguientes préstam:::lS del Banco de crédito Lo

cal. según se detalla a ccntinuaci6n:

tes aportacicnes del Estado para financiar las coree de

los Planes Provinciales. se establecen en la aprcbación

del prccac Plan- y caro ccen.raste ccn las aportaciones

reales de los Ayu.'1tamie:'ltos, que se distancian sensible

r-ente de las cifras previstas, en la liquida=ión de los

pr-eacpcest.os de Co:peración, se-~ caro terecnos

geccnoc ídcs la totalidcK:3 del :irnp:lrte aprcbad::l en los

Planes Provinciales, rx:l produ::iéndo&e en el perí.crlo de

fiscalización ninguna baje. en los rniStCll5.

tes ingresos por este ecocectc, se prcd.ocen CO'l una de

nora de un aro. Este retraso se corres¡:x:nde eco el desa

rrollo rormal de la ejecu:::ión de la cera,

4. En el ccocejxo de PréstartD6 del Banco de crédito tccei •

Por lo que se refiere a los préstcm:s del bienio 1. 976/

1.977 v ejercicio 1.979, la situación según liquidación

de presupoest.c es la seña.lada arrcer-í.orroerrte , sin E!'Tbar-go

según infont\i:lC:i6n obtenida. del Banco de Crédito Local,

del préstllTO de 632.204.770 pees • SI! ha díspoest.o total

mente, siendo la última. disp::lSicién en 1. 980. Al J'X) dis

p::ner de la liquidaciérl del Presllp.leS'tO de est.e a.=b. no

1.978 55.592.554 29.328.917

1.979

1.976/1.977 632.204.770 15.434.534

4.- Présta"T'OS del Ba.")CO de erédit,"j local.

Las incidencias detectadas en estos conceptos han s i.do.

las s iquí ent.es s

3. - A¡:ortaciCf'leS del Estado para roras ronsignadas en

P.P. de O. y s.

2. - AfOrtacicoes de los Ayuntamientos para roras 00

consignadas en el P.P. de O. y s.

5.- Ap:>rtacicnes de diferentes prescpuest.os de ia Di

pot.aci ón y otros organis."TOE.

(OrCina,rios/Ext.raordinarios) •

1.- Ap:lrtaciones de los A.yuntanient.05 para roras con

signadas en Plan Provincial de Cbras y Servicios.

(P.P.O.S) .

l. En el co-cept,c de epor-teeícoes de los AY.J:'lta-nie."1tOS para

obras consignadas e~ el P.P. o.y S.

Estos ingresos son función de las roras ree i íceees . De

bioo .a 00 aru.crarae un pereeet.aje mL.ly elevado de las

eprcceoee en el P1a, rrcvínciai , los cerecnce reconoci

dos por este co-cepco dJ.fieren de forrr.a im¡::ortante de

los previstce en el Pr'esupcesuo , Las diferencias entre

lo liquida&:> y lo previsto llega hasta 1.1.., ~l%/94%. para

les bienios 1974/1975. 1976/l9n di9'Tlinuyen::b, hasta al

canzar un 60% en el perí.cxb 1978/79.

Los ingresos del Presup..¡esto especial de Cb::peracibn

están fo::."lredos por los siguientes o:nceptos:

2.2.-~
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e) De la Junta Provincial de Const.rur::::ciones EscoLl:".:.3, para

est.os fines S.OOO.OC'Q ptas.
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S. del correspondiente bierúo o ejerclClO.

4) rnversacoes S:..'1 ccns renacrón especifica en el P. P.O. Y

S.

5) Aportacicnes a la Conisién PrcwinciaJ. (tan sólo para el

bienio 1974/75)

8) A..rQr+~:z.aciOO de préstarrr.s y pagos de interés.

9) Aportaciones a otros peescpcestos .

2) tee d:lligacicnes recc:n::cidas para la partida ant.erior.

en el per'Icdo 1974/77 incllJSive, difiere de forma impor

tante, con la previsibn inicial. según se indica en el

cuedro siguient.e:

1) la preví.s.í.ón inicial de la ~ida "tnversí.cees con con

signacién especifica conprendidas en el P.P.Q. y S",

coincide con el importe de las coree a realizar según el

citado Plar. Provisicnal.

1) Perscoej •

2) Gastos del Servicio.

3) rovers.ícoes eco CCl:".signacién especifica en el r. P.O '1

6) Imp=-evistos. que recoqen la rea1..izacién de ceras urgen

t.es y la revisioo de proyectos y precios.

7) Af:ortación a la Caja de Co:lperacién. encargada de reali

zar prÉ:star:D6 a aquellos "Yl.lnt.a.'1\Íent.os sin capacidad fi

nanciera.

2.3 cestos

tes gastos de este Ser-vicio, ea el pe r'icdo !iscalizarD,

es'cán integrados por las siguient.es partidas:

los pr~a!T"OS del Banco de Crédit.o 1D::eJ. que nutren 0.1 Presupcest.o

Ex'traordi..na=io de CooperaC:iÓ'l, para el ~ecimient.o de agwa a 1"

Sierra de ecacerrere , Del i.l\-~e t::T..a.l ce 6O.BXl.COV pcas , se do

ce baj2; e.'l resurtes en 1976/1977 31J.401J.OC'O ptas.

El imp:ll"t.e de las cOligaciones reccoccaóes por las cíce

das partidas curerrte el perí.cdo CQ"¡SideI'alD, es de 4913.5 millo

nes de peset.as. Del inlp:rt.e indica:D. tan sólo han podi.óo o:::mpro

cee-se 567.4 millones de pesezas , cor-respcedaenr.es a las partidas

que se indican en el siguiente cuadro:

Del est.'.::Qio de las liq.l.idaclones de presu.p..lest.OS del

per icdo considerado se han obtenido las siguientes concjus.ícoes s

El resto, 4.345.7 :r.illcnes de pesetas, no ha podado con

crecerse por los nce.avcs indicados.

56.511.516

778.011.516

721.500. COO

30.400.000

749. 400. 0Cl0

1.978

719.000.000

54.055.000

lo 320. 071. 875

1.976/1.977

1.266.016.875

1.974/1.975

se ha pedido~ la aplicaci6n de este préstano.

ocurriera::,' lo r:-.i.S'tO e:::n el ccncedido en el ejercicio

1. 978, e'J';(a últiJM. c.i!:;::a:idón se prcccce en 1. 984.

El ;ristarTO C'QI1'traido en el ejercacao lo 979 por

42.149.469 pcas , :"O ha llegad:> a ser concedido por el

Banco por lo q.le SLl inclusién COlO derechos ligl.:::..dados

resul~a inoorrecta.

al ~l Es+..ad::l, para colaborar a la ejecución de las ccres

incluidas en el Plan Provincial lo 974/1. 975 a ejecutar

por la Conisión Pr:N"incial de servicios Técni.ccs por

22.845.345. ptas.

c ) Del Servicio Provincial de Planes Provinciales y Ernpre

sas slJ'Tlinistradoras dent.ro del Pla."1 Provincial de Eleo

t.rificaci6n Rural ,!Xl!" 593.052.227 ptas.

5.2 La prev.1.S.1.00 de ingresos por aportacién de otros orga

rc.s-cs ¡:i:blioos, es de 770.817. S72 pt.s , corresp::ndierrlo

a las s.1.gi.l.lent.es epcrt.acacnes e

EJ. Prest..-p.1Elsto de COOperación ha recrcicc epcrt.eeí.c-es

(jurante el pericXo que ccrnprende la fiscalización. ree-.

lizá."1dose los ingresos por ese corrept.O re;¡ ciecreeee.

La totalidad de las aport.acicnes recibidas se detallan

a cc:ntiruacién.

La ap::n-t.aciá'l. consignada del Consorcio para el abas""...ec:i

rriertto de a;ua a los pcecice de la Sierra de G.2darri!rTia es en rea

lidad un rei..."lt.egro al PresupJe9'tO especial de Ccx:lperación de parte

de la c:ar1t.idad destinada. al pago de la lII'l'Ottizaciérl e Intereses de

5. lo tr. el CCl"JC'eP"'.o de eecrvecicoee de les Presup.:aestos de la

Di.p.rt.aeión.

b) re la Canisión Provincial de Servicios Técnicos, para

las ceras incluioas en el Plan Provincial de Mat.aderos

por 34.920.000.

d} Del Servicio de vías y coras Provinciales para el Pla.'1

de 'rreveefes y Variantes tlrbanas ,!Xl!" 115.000.000 pees .

Esta previsién 00 se ha cur.plid:>. existiendo una

desviación de más del 90% entre la miSlte y los derechos

liquidados

Ppto EXtrae.::. 37.407. COO

dinario.

ocres organi~ 64.664.326

l'l'O!l P(;clicos.

a:nsorc.io aguas

Sierra G.lada 60.000.000

rnrna. 804.469.326.

Ppto cr~ 641.598. (XX)

1:".1.0.

34842
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2.3. Recaudacién.

Debe se.:>jalarse que el strninistro se realiz.au sin

la fi:n:a previa de un contrato entre el Ayunt.aniento y la

Furrlación, o:::nst.ard:l únicamente el eccerec de surcrdst.rc en

las actas de la F\mdacién, sin que consten en las misras los

eccerécs relativos al Ayunt.ami.ento de GriI'iéxl. gasolinera La

FJJt.a Y Fina Ibérica.

La. facturación se : <::..:lizaba :rensualrnente y el r:cr

centaje de cccrc anual ha sioo muy bajo, descendietóo a par

tir de 1979 a p:¡rcerttajes inferiores al 0'41\ de las liquida

cienes presentadas.

1.Ds ingresos oroíner.íce de la F\J.ndaciÓn provienen

del prcduct.o obte:-.ido por la aplicacién de las tarifas apro

badas para el s:.mri..'1istro de agua a los ~"licipios. ::n el

per'Lcdo fiscaliza.:::: se ha sorarust.reco ~ua a los M.Jnicipios

de Pinto, Valderron.., ~ienpoz:uelos, san Ma....t.ín de la 'lkga, Tí

tulcia, Torrejón de Velasco y Gri.';:I¡, Y eecejcícoeireeree. al

ro est-ar previsto en los Estatutos, a la Fábrica Nacional la

Mara.~, la gasolinera La. Rrt.a y la empresa Fina n,érica:

La dccurentacioo o:nt.able exenírece ro cunple con

los requisitos establecidos en la Inst-rucci6n de Q:¡ntabilidad

de las ccrpcrecícoes locales, reflejándose en los Libros de

Rent-as y rxeccí.c-es y General de test.ce úruceresrte los i..'1gr~

sos y paga>, presc.indienjo , en general. de las cereo-es li

qui.daÓOS y de las d:Jligacicoes o:ntraídas. El pendiente de

cccro y las obligaciones pendient.es de pag:¡ se dete::.;r.:i.nan a

fin de ejercicio mediante el recuento de facturas, o procedi

mientos e imi.Laree , de escasa fiabilidad..

2.2. !rcreSQS ¡:or suministro de ag\.B.

2. l. I'.:lco.m'entacién c:cntable

Esta Fundación se ha suprimido en 19B4, integrárrlose

su Patrinonio en el Canal de Isabel II Y stbrogándose este

c.rgaru.s:ro en sus derechos y d:Jligacicnes. excepto los pen

dientes al 31-12-83 que fueren asu-n.idos por la O:numiciad de

Madrid (Ley 17/84 ce la O:::Jn\.l1Ídad de Madrid).

2.- RESllLTAD:15 DE u.. FISC1ú..IZACICN

Esta FUndación se crea en 1973 para lIbastecer de

agua pct.able , en régimen de gestión directa, o a través de la

ccoperación prov:"ncial. a los m..mi.cipios que no tenian s\.rnÍ

nistro de agua o éste era deficitario, dotárXbse con U:1 capi

tal fundaciOl"la1 de 100 millones de pesetes , materializ.adas en

ínst.ej.ací.coes y redes de abastecimiento consú'Uídas con cargo

al Presup..¡est.o especial deO:x:peraciÓ"l.

43. l. - f"J-.."DAClaJ PROVI~IAL PA.tVI. EL AEAS'I'SCIMIE'ID) DE AGJAS

PaI'P.BLES.

.0;.3.- Ent_idades· CtrI t:erscne.lidad jurídica propia.

!

22

16

•
(3/1 )

88,46

!
(3i1 )

71

46

o
o

233.616

449.893

Difer<=ias

(3 )

998.065

1.048.695

CbJ..igac:i.cnes

-...ocidas

(2)

130.210

1) Con respecto a la p:blación

5) eco el fin de verificar la distribu:::ioo de las ceras en

tre los m.Jni.cipios se seleccion::. una muestra de las re

cogidas en los Libros de ordenes del día. de la cual se

ha,r, obt.enido los siguientes data¡¡:

rnvers.ícces 00 consi~

1.1 La. mayor inversién por- habitante se realiza en p.Jeblos

con una peblación inferior a lo 000 perscoas .

1.2 Dicha inversién pcr habitante disminuye a rredida q'..le

aunmt.a la peblación.

1.3 se han realizado ceras en pceojos C'C'rI una población

s~~rior a 20.000 habitantes.

2.1 De las ochenta 'j seis obras seleccionadas, rrés del

setenta por crent.o, se realizan en la derx:rninada zona

depr imida de la Sierra N:Jrte.

2.2 La i."1versiÓn per cápit.e ero dicha zona ceprimida es cope

r ror a lás 61).000 pesetas, mientras que en la dencní.neda

zcna rica es eproxirredament.e de 14.000 pesetas.

Ccnc1usién de los rx..l:1t.05 1. y 2. arrteraores , es que las

obras se ~ realizado priori.tariarnent.e en zonas deprimidas y ceo

escasos recursos.

3) Lo misro se pcede decir respeceo a la partida del'"lOlÚ.nada

"Conisién Provincial de serví.cace Técnicos", la cual en

el ejercicio 1974/75 presenta los siguientes cet.ce .

2} C::n r-especte a los recursos de los pceojos dcode se reej.í.zeror,

las cerea, habiérdJse reer ízecc una encuesta en los ccemce de la

Sierra de Madrid, se han sacado las conclusiones q'..le se ándí.cane

4) tes pagos efectuados por la realización de estas obras,

sen reeccroce, lo cual explica lo escaso de los ingresos

Il. realizar por- los A.yunt<rni.entcs.

Para las partidas que a contanuecfón se í.ndi cen , los pa

gos realizados y el porcerrt.aje respecta a las obligado

nes reccoocidas sen:

en el P.P.Q. y S.

CbligociGnes

Partida Rea:nx:idas

lnversic:nes censignadas

en P.P.O. y S. 2.827.444

f..'1 miles de pesetas

Previ.si.l:n
Iniri a )

(1 )

1.128.275

PnMsi6n <bligociGnes

EíeI'"?& IniMa1 P~cbs D~

(1 ) (2 ) (3)

i974/75 1. 964. S8J 569.859 1.395.021

1976/77 3.144.17-4- 1. 704. 079 1.440.095

1978 314.. 312 314.312

1979 105.374 105.374

En miles de pesetas
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Inversiones"

(l) Ap:)rtacicnes ingresadas en \I1AP cue:lt.a 5.1 "F'cn:b para

J. 655. 126

1.598.J07

-2.059.819

sencrerrce a

3l-Xn-83

cobrar al

3.137.639
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22.000.000

22.000.000(1)

38. 250. CXXl

O:OP'E:R!'C:IOO

7.557.212

16.298,6Q9(1}

106.105.821

~ado/pagado

pendiente de

la ca.."It.idad de

1.71l.S1B

1.711.918

100

Fact.l!"acl.OO

1.983

2.446.308

386 .389

2.059.919

...'>:J IN\IERS:ICto"ES O:RDINARlO

1.975

1.976 7.000.QOCl

1.977 15. (:XX). 000

1.978 15.000.Q(X)(1)

1.979

1,980 35,00Q.OOO(2}

1.981 38.250.000

1.982 38.300.000

1.983 25,939,679 40. CXXl. (XX)

'!'ot.ales 102.489.679 112. 000. 000

De la cent.íóao total

31/12/83 se ha cebrado el 1.9B4,

.r.J. resultar los i."Igresos crdírec-í.cs i.'lSUficientes

para atender a las gastos, se cubre la diferencia eco sl.bven

cienes de la Diputación prccecenees de los Presup.JeSt.os

Ordinario, de jnveraí.ones , o de ~racié:n eco el siguiente

detalle:

(2) I\portación ing:-e5a& en VI.AP cuenta 98.1 "Foodo ceras

Abastecimiento zcoa Sur"

2,4. kp?rtac.lones de los PrestlOllestols de la Dip.:t.ecién

pts., quedando pendiente 2'82. 327. 136 pt.s. que ro ccosce se

hayan incluido en los pr-esupcest.cs de la Conurudad para

1. 985.

El kyuntcrni.ent.o de vaí.ñeroro t.enjia a 31-XII-83 una

deuda por swrcro.st.rc de agua, SegÚ.,'l datos de la fUndación. de

74,8113.523 ~s.; este '!>'Y'.l."'lt.:rniento, s~ circ'..uarizacián

pracr.icada , no ase-e deuda al9u.-.a q'"Je eot.renee cor-reepcode a

Va:'dan::>raguas, S.A., hacié.'1dose cargo de la fact>.1rClcién de

39-.Ja e pert.rr de sepe.rercre eje 1. 984, por lo que quedarLe

pendrent.e de aclarar una pan.ida de 74.818.523 pts. por <qua

scnurdst.reoe al Muni.¡;;ipiü y que el Ayunt.a:ni.ento se niega a

asumr .

1.9SCH .982

teces rwcación

reces Q:.l..¡:o.raciér.

D"_ferencia

tos caces enviados por Tbrrején de Vel~sco S<;rl úni.cesrerrr.e del pe

rio:X:> 1 931 a 1.983, a.du:::ier.tdo que t.erúa la cc-ces aón Valde:ora.guas, S.1\",

siendo ésta la encargada de 'hacer efectivas las fattiJra:.iones qua le pasaba.

la Dip.r...ación y, por lo t.arrt.o , ec tiene =~ por fatturación de agua Ulte

riores a 1.991.

'En los datos de Ti t.ulcia n::> se inchrfe 1,,- facturación ant.er í.or a

198!), que ascz enoe a 2,615.880 ptas.

·TOrTcitn de Vel~

3.907.629

3.500.508

- 327.121

29.680.267

27.979.375

-1.700.892

74.218.380

77.218.385

3.COO.005
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74.218.300

74.818.523

15.286.175

29.680.267

6.523.509

3.658.126

45.630

157.949

+ (4.878)

1.079.094

205.464.775

:M'ORI'E 31-XIl-83

CianJXlzuelos

Valdero:-o

Pint.o

S./>'.a.rt.in de la Vega

'I'it.ulcü:.

Tbrrej6n de velasco

Griñé.n
Fina Ibérica S.k.

Gasolinera La R:t.a

Fábrica La Marañosa

Pen::liente Fact.l.tt&C:ién C:bradolpagado Pendiente a

1.9go..1.982 1.983 31-XII-83

El det.alle por deudores. se recoqe en el cuadro 51.-

Para canprcbar estos datos se ha circularizado a

cecee los M:..F.icipios sll'Tlitustrados que n.a.'1 res;,lit.aOo contcr

:nes con las exceecicoes que se de~alla.."1 a o::nt.inuacJ.ór,:

guiente:

ce estcs 306.434.244 pts. facturados, se ha cecee

do con carso a seeuiues en los diferentes .mas 87. 263.880 pe

setas, quedando a 31 de dicierbre de 1.983, pendie.'1te de C~

bro la cantidad de Xl5.464.775 pesetas, es decir. el 67,05%

de la fatturación ccntabilizada.

La relacioo. de carga> 'i coer-ce anuales ha sido 1.

siguiente:

~ PrnDIE1\'"I'E \REO\OO\IlO

...lb LIQJIDMOS == CDBlO LlOOIl>'JXl

1. 975 20.672.354 3.016.048 17.6506.306 14,58

1.976 23.481.784 865.962 22.615.922 3,-58

1.977 22.481.931 1. 09'5. 817 21.386.114 4,88

1.978 26.776.471 8.223.912 lB. 552. 559 30,71

1.979 30.962.931 33.169 30.929.762 0,10

1.980 30.547.327 62.890 30.484.437 0,20

1.981 36.751.893 151.234 36.600.659 0,41

1.962 48.913.423 51.787 48.861.636 0.10

1.983 65.846.130 204 .870 6S.641.2ÓO 0.31

306.434.244 13.705.589 292.728.655

34844

Ci~lCE

"'too F'"mdación 49.466.660 24.749.720

"'= co~acién 52.468.665 24.749.720

Diferencia. 3.0::0.005

S.!"..artín de la Vega

"'too F'urrlaeión 18.543.527 11.136.740

"'too Q:lr¡x¡racién 18.543.527 9.435.848

Diferencia 1.700.892

Titw.cia

Datos Fundación 2.461. 389 1.718.503 332.263

"'tOO COrp;oracién 2.376.531 1.536.240 ~
Cti.ferencia 84.858 242.263
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2.5.-~

l.oI$ Gastos real.i:tados ¡:or la F'u....c.ación. además de los

~CI> de perscnal Y cerera de níenes-corr-íences , han sido

principa1.rTe'lt.e los nrx íveoos por las ceras ree.u eeces para el

l'!li!L'"tt.enimiento y mejora del abasteci...-niento de agua. sien::lo ne

cesario desUIcar el gasto que se prcdcce COTO consecuencia

del ma."'lt.eni...-niento y explotacién de la pla"1ta de t.r-at.emi.errt.o

de ag.Ja5 ccot.ret.ecc eco ASTEI~ S.A. Y FUr el suministro de

agua efectuado por FINA IBERlCA a los pozos de aar.res y Gri

ñón.

2.5.1.- Personal

El. perscnal de la FUn::iación. en el perkcéo de 1.980

a 1.983, estaba constituido de la siguiente forma:

- Tres trabajcD::lres en régi...-nen Lecorar que perci

bían su retribu::ioo C01 carg::¡ al presupces'to de la F\lnda:::iá-J..

2.6.- Patrimonio

El ú,U0? Inventario y Cuenta de M"7Iinist.ración del

Patr.irrco.íc exi.stente se retente a ¡ de enero de 1. 978 Y escá

valorado ec 175.158.518 pts.. 'Esde esta fe:ha hasta 31 de

dí caerore de 1.993. no se no:iifica ni, se realiza ningÚn O'"~M.

sin erbargo, a 31 de dí.cí.erore de 1.983, exist.en unas rotas

ccmpjerentarí.as del Inventario en el que se reccqen las rrodi

ficaciones pr-oduc.idas , altas y bajas sierro el valor del In

ventario. en esta fecha, de 186.318.052 pes •• al'itiéndose en

el mí.srro las ceras a.di.cicnales de la nave de ar-iñén por

133.347 pcs •

fu el per-iodo 1. 975-1. 983. se han efectuado pagos

ccrrxerrces con cec-eo a V. r.x. P. cero se ha señaladO errter.ícr

nente •

34845
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_ Tres ecrctcoec-ice adsc:ritos a la Dirección Gene

ral de Carreteras, así CO'!O un peÓn de su plantilla laboral

que percibían dietas y horas extraordi..narias.

Por ot.ra parte. recibian grat-ificaciooes, el Presi

dente de la f\l.ndación. el Jefe de los servicios Técnicos de

Explotación y !'ant.enimiento y un funcicoario actni.nistrat.i~.

Las retencicnes efectuadas al perscnal Labor'a.L FCr

!.R.P.F. y Seguridad sccrar en el ejercicio 1.980. al no te

ner abierta en VlAP cuenta de SS.. se i.ng::-esa en la cue-rca de

Hacie~ PÚblica.

ta cces...te 181 "Primas, cecees, Seguridad Social.

etc.". recoqe úmcerre-rce , el pa?J por Plus farT'.iliar pero ro

la cuota de la Corporación por S.S. que no figura en ningún

ceecepto . Ello se debe a que los tr-a:.uja±lres de la F\.mdación

se incluyen per-a el 090 de la S. SCCial COTO si estuviesen

integrados en el Servicio de vías y coree de la Dí.pct.ac.í ón,

liqu.1.dá.""iI.ose estas cci ísecicoee con cargo al preeupcest.o Or

dinario de la rrcere .

2.5.2.- Otros qast05

En este perícdo se han realizado diversas ceras de

instalacioo de redes. so-deos para caP""...aciOO de aguas subt.e

rrérees y la const..rueei6n de una estación para el tratamiento

del i!Ig'..la, adjOOicada por C'O"lCI.lrSO a la enpresa ASTEI~, ~

pjr'",-an:X> la cera terminada en 1976 un total de 37.169. aes
peas.

Se han efectuado pagos con frecuencia. ccn cargo a

partidas Ó? Valores 1. y A., que debían haberse apl i cedo al

pr-escpcest.o , ut.iliz.arrlo los for.ó:06 de VIAP para s'-lplir la

falt.a de consignacién en les crédí.tce eprcoeécs .

Asirr.isTo, es frecuerrt.e la aplicacién de qast.cs a

ccn=ept.cs distintcs de los procedentes sin respetar 106 pri~

cipi05 de especialidad ni de tenp:xalidad. pagár1Ó:lSe gastos

de ~ e)ercici::z; e."l ot.!"os distintcs.

ta cuenta 98.1 "Hacierm Pública I.R.P.F." se abre

en el ejercicio 1. 979. para ingresar, en este ejercicio y e:1

el de 1.9BJ, tedas las retencicnes efectuadas al perscnal l~

corai , tanto de !. R. P. F. COTO de seguridad Social, ya que la

cuenta 96.2 "seguridad Social" no se abre hast.a 1. 981. Estas

des cuentas ro tienen ni.ngín l'l'CNimient.o de salida hasta

1. 983. rTDnent.O en el cual se traspasan a las cuentas de

V.l.A.P. Dip.¡tación 9401 "gací.ende Plt:llica" 1.028.558 pts . y

9603 "'Instituto Nacicnal Previsión ccctes 5;5." 219.847 pts .

perrrenecí.endc en V.LA.? de la F'tlndaciÓ"l, únicererrte las re

~e.~iones del ejercicio 1.983.

El ingreso a la SS. y a la Hacierrla. Pwlica corres

p.:ndiente a los trabaji!ld:>res reccreree , se ha r-ealizaoo regu

Larrresrte con aplicacién al presupoestio Ordinario de la D:i.?J

t.ación, COTO ya se ha indicaoo.

la cuenta 98.1 de V.r.A.p. "Fc:rdo obras Abasteci

rruerrto zona Sur", abierta en los años 1.980 Y 1.981. reccce ,

cerro epor-t.ec íóe del Presup.¡est.o Ordinario de la Dip...ltacién,

,5.000.(00 p-;:.s., apl xcándose al Presupcest.c de Ingresos de la

Fu."ld3,'::ión a la partida 432.1 "'Aportación otros prescpcestos"

por 2.825.051 pts •• y pagándose directament.e con cargo a

estos rcocce facturas de xseeíea, Fina reértce, Ibernuero.

etc •• así COTO adq.ú.riendO un cami6n por 2.793.1lXl pts.,

gastos que debieran haberse reflejado en el Presup.lest.o.

l. - A.t1t.ecedentes

Con objeto de me jcr-a- en cel adad y prec.i o e: acast.ecamíent.o de

prodcct.os a los díst rnt.os ce-raros dependientes de la Dip..1t.aci6~.

se const i t.uye en 1975 U""la ~sión para est.cdí.ar la -Jiabilidad de

un orqerussrc para uni f i car las ccrepres , creámose en 1978 Uliil. Cen

tral de Pbasteci...":Úe~tC6 de prcdcct.cs , sin personalidad jurídica,

que tenia la misión de realizar las o;::rrp:-as. almacenar y suminis

t.rar los prcduct.ce a los Centros.

En 1979 se crea la Fundación, que continúa real.iza.rOO las mis
mas funciones hasta 1981, en que se decide sopr.imi.r el almacena

mi.ent.o de prcduct.os para eliminar el costo de aJ..macoena."TIiento y los

gastos de dist.ribu=iÓ1. y ante la imi=OSibilidad. f:Or falta de
autcnanía financiera. de realizar adq..¡is1.cicnes masivas de prcdlL

too en ',os J'f'C1'IPJ1tos adecuados.

. -".:¡,. , .
.........;"

~ :'

;:~'.i::
'.:-",-
~rj~~'

~:<:.i.'
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}o, par-ir de 1981, la Fundación se ha limit<!loo a seleccionar
~, e:stablecer preca.cs y ccodiciones. realizar las can
pras po: ~a de los Cent.~ y des;:ués de cobrar de los ml.SIT05

peqa.:: a 106~.

2. - Re$.:.lUló:ls de la fisca.l.iu.cién

2.1.- A.:ort.ae:iones de la DiD.ltacién

según los :E.stlltutos f.Ju"rlacl.cna.les el Fondo Soci.aL se cuant.ifi

cece en 100 millones de pesetas que debía ser solicitaQo por el

e:nsejo de la Fundación, que no lo había pedido en el I1'Q'l'oento de

.ealiz.a..""Se la fiscalizacioo ?::>:" lo que fo:cnalJl'e.:lt.e no t.í.eoe apor

t.dcb el Fonó::J Social.

2.2. - Cuentas y Contabilida:!

frl el artículo 19 de sus tecacctce se establece que el

Consejo precederá a rendir Balance y Liq.lidacio:-le5, así C010 La

"1e'X;ria de cada ejercicio, oe-scrc de los t.res primeros meses

s ieuáent.es al últi..rro del ejercicio enteracr , durarrlo el ejercicio

social desde el 1 cE enero al 31 de dicieTbre de cada eño.

Aurq.l!!' la liquidac:ioo de los presup..¡est06 si se ha

reejí.aeóc cada año, el Balance y la Cuenta de explotación tan sólo

se ha pr-esent.adc en diciE!'l'b:re ~ 1.983, reccctéocose en el misrro

los ejercicios o::nqrerrlidClS ent.r-e 1.978 a 1.983. pero al no haber

sido intervenido por el Interventor ni apIti:lado por el Ccnsejo de

la FUndaciéo no tiene carácter of.l.cial.

turerrce el períooc aOOitado han existido los siguieRtes

prcx::ediJnientos ccntables:

1) tesoe 1.978 hasta l. S80, existe una cuenta de VIAP.

dencm.i.rlada "Central de AbaStecirnie...reos", pertenecien

te a la Dip.rt.aciérl.

2) Desde 1.900, la F\lndacién tiene PresUp.lesto Especial,

la c:x:nt.abilidad se lleva por la Gerencia (mecanizada)

y por la Inl:.erven:::i6n relegada (manualmB'!te). tes da

t.os de eeees no SCI"l coincidentes. L!l rrecanizacibn

~...able no se hace sat.isfaet.oriame..-rte hasta 1. 983.

Q::¡n el !in de d~ecninar la exactitl.:d. de los eaece con

t.ables a 31-12-80. S~ encargó Ula audit.oria a una 6T1presa del sec

tor que señalÓ diversas irregw.aridades y reo::rrendaba rehacer la

corrt.abilidad en función de las factu....-as. albaranes, pagos. dat.os

cont.ables glot:lales, etc. sin que cooeee que ese trabajo llegase a

realizarse.

De: las verificacicnes realizadas se p.lede ded-eir que

axí.st.en diferencias entre las Liquidacicoes de los presupcest.cs y

1:::tS libros ccot.emes que le sirven de scccrt.e pro1:x:iéndose desfa

ses te":lp::lrales tanto en las correr-as CO'lO e:: las ventes SJ....l que

exist..ar. crit.erios est.ables e:"l los cortes ccnt.ables doe fi..-i. de a.7n.

Las ~idas canprobadas 00 con::.ilian o:n los dat.os de los disti."'l

t06 Ce."ltros cir=:.llari::.ados.

2.3. p~res/CClTPras

1) Los proveedores se selee-:ionan en función de la cali

jad, precio y capacidad de mantener a:rtx:Js y de prestar el servicio

q.Je se concie:"t.e. pero en el pr=eso de selección no se tienen en

cuenta los principios de p.Jblicidad Y CD!'ICUITer.cia. anisión grave

dado el voltnen de canpras qJe se realiza.
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En el proceso de facturación a los Centros. 00 se ha en

c:ntrado cpe las precios que se aplican sean superiores a los del

eerceco ,~ pceóen eXl.St.).r cascII5 ccocreece en que ést.o ecceéa ,

2) El pagj de eeeceeccres se realiza a::n mt.d1o retraso.

Pese a ccecercerse el P'9O e-rcre 9() y 120 dias (de me

dia). existen pr-oveedores qoe c::b..-an CO'l retrase de has'"...a dos

oñoo.

Este hedlo se prcccce por falta óe autcn::nú.a financieICI.

i..!lc1..1TIpliérrl:lse l.ll'"O de los pr.l..."lcipios en los que se base la

viabilldad de la Fundacián.

3) El ree.reso en el pa~ y la falta de ectcocrde t'ina.""l

cí.ere i-npiden la obt.enciáJ de cescaentcs pcr "prcnt.c peco" y el

accdí.r a prcdl."C'tos de campaña. no d:ltenién±lSe "rappels" en

compras.

En la fal~ de OOtención ce "nppels" en ccrcras , han

i:"lfluioo dos factores:

al Falta de un plan ccnjuncc erare los difere."ltes

centros. Aurque se creó una canisión de pla.."lificación

y control y otra de ccoswrc , és':.as no eveozerco en el

se:1tido cí. toado.

b) Se ha segw.do el pr1.."lClplO de la CO'T'l?ra "pcat.ua.L'' .'OCJr

cada centro en vez. de la "global" a realizar por la

FundaciérJ en tu ..,ción de un plan a establecer.

4) ccec ccosecceecae de los p.mtos a) y b) anteriores,

la Fundación ha sido un s.L-nple inte:rnedi.ario entre les centros y

preveeecree , encargánDse de gesticnar algU'las o:npra.s, (ya que.

desde 1.978, fema. del Decreto presidencial, los Centros han

incunplido el miSlTO) realizar la facturación. cobrar y pagar.

5) La Fundacién. en el perícdo 1.978-1.981, en base a

las previsiones iniciales de ccnpre por los cent.rce y la ooligato

riE!Ól'Jd irTp.Jesta por el Decreto Presidencial citaoo, realim una

elevada inversión en st.ccxs e i.nrrovilizaoo. La. falta de o:npra.s a

la Central y la nueva oriente.cién dada a la misna ha implicado:

a) una i.nrrovilizacioo financiera superior a los 100

millones de pesetas.

b) La destI'UC.'CiÓl'l de pro::i'-X:tos por un imp:>rte de. al me

nos. 1.381.392 pt.s . por deterioro y nal estado de los

misrros.

O:n el fin de e r írrunar estos etccxs , se aLltoriz6 a la

Presidencia del Consejo la ve.~ta a terceros de bebJ.Ges Y conserJa5

que no t.uviera:l previsible sall.da a 105 Cent.z-ce ?=-OV'inciales, e;')

~"l plazo prudencial.

6) Q::no oonsecuencia de haber hed'lo de la F'undaciÓ'l u,"l

mero centro CO'ltable, perdie:'ldo teda capacidad de gestión. ro ha

exis~J.oo ~., CO"ltrol efectivo scbre las canpras rea1iz.a::las por loo

Cent.ros.

2.4.- Clientes/ventas.

1) lb se ~"l en=ntra::ic so;on:.es conta::.les qu.e j'-l"S':ifi

quen los datos r€C03id06 en la lig\.adacién de preSUp.lestos, salvo

pa=a el a.'10 1.983.

.._.,
,~>

: 1;
"

:'~ ..~'.', ~:..'

~}>
~;".~/.
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56.348.270
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1.075.000

149.940.361
25.000.000

174.940.361

124.750.861
25.189.500

1.24.750.861

el terreno y

1.075.000

3.947.222

1.702.510

373.9B:l

200.000

26.834.273
25.255.814

34.471

PARCIAL

7. 197.C:OO

17.992.500

Ap:rt.acicnes presupcesuazí.ee
Ap::¡rtaciérl directa de bienes

Terrenos

Edificios

Prést.arro sin reintegrar

a) tnsteiecicoes •.••.....••.•...•.

b) !'t'biliario .....•.•.....••.••..

e) Utillaje .

d 1 Vehículos ....•.•..•...••....••
el Gast.os de personal ....•.•.....

f) COnpra de mercaderías •......••

g) M:s.t.erial de oficina

a) VehÍculos

t.a Dip.ttaciér¡ ?rO\'~cial de l'1adrid, en sesl.Ón cele

brada el 30 de Sep'"_iE!l'Tbre de 1. 982, crea la Fundación Provin

cial de ra Vivienda. ccsrc entidad de gestión directa, con per

sonalidad y pat.r-irrrxuo propios y plena capacidad jurídica para

el cunplirniento de sus fines.

Según el arto 2 de los Est.atiut.cs , su finalidad es la

de ÍJ1Strunent.acirn 'f ejeccctéo de la política provincial de la

vivienda en sus distintas facetas. colaborando con las Corpo

r'ecaooes tocares 'f de acuerdo con el marco de actuación defini

do por las determinaciones del planea:númto ur'Danístic.o, sienó:l

su álTbito de act.oec íóc la Provincia de l"adrid.

El ex~ ha si.clo muy limitado ya que exí.ete Presa

pces'tc únicamente para el ejercicio 1.983 'f éste se J.imita al

últ.iJro serescre del ejercicio.

Son órgaros de la Furrlación Provincial de la Vivien

da.: El Consejo de MninistraciÓn y el Gerente designados por el

Presidente de la Dip.¡tacién.

E:L Decreto 54/1.9B4, de 17 de "la::ro. de la Ctrnunidad

de Madrid, transforrra a la F\lrrlación·de la Vivienda en el o-qe

nisrro .".l.lt1:nom Inst.i't.I.Jt.O de la viví.ende de Madrid.

Su patri.nonio inicial consiste en 20.000.000 de' pe.s •

en efec':.Í\.o, cedidas por la Diputacién Provincial de Madrid.

43.3. - FL1N[:K:lOO P:UJIN:1AL DE LA VIVIrnDll,

En la attualidad han sido transferidos a otros Servicios

bienes tales coro ve.'Ú.eulos, balanzas. parte del utillaje, etc ••

pcr- lo que al formalizarse la aportación de la Dip.1t.acién deberán
tenerse en cuenta la cesión de estos »íeres .

Si a dicha afX)rtación se añade el pré:starro.
el edificio. la mí.sra se valora en 174.940.361. ptas.

3. - Af:crtaciones realizadas ~'1 car;p

al presopceste CJrdir,ar.io oe 1.978.

2.- Aportacicnes realizadas con carga
al preeupoest,c ordínar.íc de L 977.

65.327.391
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al proveedor sin

59.210.855

100. c:oo
L 161. 536

1. 255. 200

s.WO. roJ

b) Diferencia en ~.

e) Irnp..ltar la factura de un cesrt.ro a otro.

d) Haber ¡::egacb el Centro directamente

OCltificarlo a la FUndacién.

a) rores de accndicicnmlient.o ••••

b l veotccace ................•....
c ) lnst.alaciones ••.••••.•••.•••..

d ) Eleme..'1t.OS de 7ransporte irltetn:l

el zo, para el procese de la in.f~

eecí.ón•••.••.••••••.••••.•.••••

Did1a aportación se des=np:::ne en:

2.5.- lmoviliUldo.

1) h1 ro haberse sok.ící.t.edc la apor-tací ón a realizar por

la Dip.1tacÍÓ1. ésta 00 ha. sido realizada rorrraurerrce .

a) Diferencia en faeturacién.

la T'\rd!tción considera la ve-ce en un e jercicio y los

ceocrcs de la Dip.Jt..acioo en otros.

2) tes diferencias erccnaraoas en el pr'C'OeSC de cí.rcure

rizacioo se han debió:) a:

1.- Apo:-t.aciones realizadas CCX1 cargo

al Presupcest.o Ord.J..nario de L 976

Sin erVargo. la Di,p..Jt.ación aportó en el perí.crlo

1.976/1.980. tanto bienes camD efectivo. A fin de deteoninar dicha

aportación se han creado dí.fer-errces canisiones de trabajo. En se

sién celebrada el día 11 de mayo de 1.983, se valoro dicha aport.e

cién E!". 124.750.871 pesetas, no cons í.üer-andc caro tal un préstatro

de 25.00Q.QOCI de pesetas ni el terreno 'f edJ.ficios entregados.

5) Existen instalaciooes que no han sido utilizadas mm

ca üeccretcrcc. Sala de despiece), otras. han sido poco utiliza

das. Según estudios realizados por la prcpia Dip.ttacién. las ins

talaciones han sido L~rautilizadas.

6) Se han efectuado ¡nversiones en i..nrrovilizado por

valor de más de 97 millcoes de pesetas. De éetes , instalacicnes

CCX1 un coste super-Ior- a 94 millones. ro están sieneo utilizadas

desde 1. 981. sin que se hayan t.onado rredi.das par-e la reconversión

de estas iJ'Tl\Uebles.

4) A par-ti.r de 1.981 los ccenes cedidos en uso .=' la

~iputación, o h'l."l sido t.ranseerc.sos éi. ct.ros servrc.íce (vehículos.

bá5cula~ e':.c.) o han dejado de \..'t.ilizarlas, estéreo scret.acos a un

proceso de des~rucci6:1 sin ninguna. u+....ilidad.

2) Para. el conjl.l1t.o de bienes adq.:.iridos por la propia

fundaci.érl no se ha realizado invent.a=io, aunque si existen fidlas

por cada bie:l propio o cedido, no es!.arm las mismas al día en lo

refere:lt.e a valoracién y ubicaci.ái del bien.

4) se han rrodificado resultas por un valor de 12.794.605

pesetas debido a ro haberse ~..raído en sus co=resp::rdi.entes

ejercicios las ventes a los di.fererrces cem.ros .

3) :Existe dificultad en ~den':.ificar los bienes al ro es

t.ar ést::JE¡ debid3ment.e señalizados.

BOE núm. 281
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:n 1.982 se transfiere a EJ?~, un imovilizado por va

1~ de 13.534.995 pts. que se detalla a continuación.

BOE núm. 281

~

1.712.353

3.576.600

261.871

5.075.129

2.909.042

13.534.995

Inrrovilizado

!-ag:. Y útiles de ohcina

Mag:. infonétiea

Soportes magnéticos

Instalaciones

t-bbiliario

Los gastos del SERPI en 1. 980, 1. 981 Y 1.932 han

sidO furXlamentalmente. de perscna.l Y derivlll:bs de la necesi

dad de crear una infraestnx:tura para la prestación del ser

v rcao , represent.arrlo los gastos de mantenimientO Y arrenda

miento de un s í.st.ere de proceso de da-;.os mis del 50\ de los

gastas del capitulo n, asi caro los gastos de insta1aci6n de

prceecc íéo ccet.ra í.rcecdí.cs en los Servicios Prl:7.ri.nciales de

Informática •

Se han exami~do mandlrnientos de pago atendiendo a $'"l ma

yor imp:lrt~ y, canprCbmoo el pago con jL1Stifi~ación banca

ria. se han detectado coiieecíe-ee no rece-cercee en el ere

scpoest,c a 14/07/1. 982 por 615. 985 pt.s . ccrreepcndient.es al

pago por alquiler del VOR:> PID:ES!~ del pericxio 2/11/1.981

-al 30(06/1.982, Y cuyo imfOrte. paga EPIMSA el 5 de eccst,c de

1. 982.

Est.as tasas o tarifas aplicadas por el SERPI, SCX1.

las misnas q'..le se recccen en la MeTeria de pI'Olfincializaci6n

de E?IMSA aprc:bada el 25 de Abril de L 982. N::l se ha locali

zado ni.ng.m atto adrni.nist.rativo de aprcbacién de tasas o t.e

rifas para el SERPI, por lo que en esa etapa result.an. perceo

cacees ilegales al no estar debidaTel'lte autorizadas, a nenas

que de precios se tratase.

No se ha lo:::alizado el tnvent.erxc ni el acuerdo de

la Diputacioo para el traspaso de este irnovilizaoo, qoe se

realiza al valor neto contable a 26/02/82, una vez dedu::ida

la arrortización estim:!lda.

As imi.srro , se transfieren créditos pendí.errt.es de ce

oro por valor de 86.B44.0Cl6 que no están reflejados en las

liquidaciones del prescpcest.c del SE:RPI, sin que se haya

podido conprcbar la exac--...it.u:i de esta cifra; ya que el ~I

00 llevaba registro de los servicios rectureccs o perrlientes

de facturar. no pudiendo por lo tanto emitir cpinién sccre la

correccí.óo de esta partida.

& el ejercicio de 1.981, se canie:ua."1 a cccrar ta

sas o precacs por la prest.ación de servicios, liquidárDose

por est.e coocepcc 3.066."413 pt.s . en 1.981 y 11.413.437 en

l. Sl82 sin que exi.st.a soporte auxiliar de los servicios pres

tados .

Los ingresos del SERPI, proc::edian, :fundl:unent..almen

te. de transferencias ccrr.íent.es del Presup.¡esto ordi.na:"io.

de los que a 31 de Dicierbre de 1. 981. quedan perdi.entes de

cobro 10.000.000 pts . que 00 se recogen en la rela-::iérJ de

eeoscres .

Por otra parte, se han ce::tnpr'Cbado las bases de coti

zación a la Seguridad Social del pen;onal lrlscrito al servicio

de la F'un:::l.aci6n, detectAró:ee qoe , por la Secret.aria de la Di

receiÓ":, se haQ co....izado sin justificaciérJ.25.133 pts. menos,

al mes, durante tcco el perí.cdo.

se han ex!rninado 106 rrenderdectcs de pago correspon

dientes a las rixni.na.s, que no adj urrt.an , ningl.n:l de ellos, jus

tificación del PN;TJ.

l. - ;"';-I'ECE:ID,TES

22. - GbSI'C:6

Eh el arto 23 de las Estatutas, se erumer-en las re

cursos de la FUndación Provincial de la Vivienda.

tes gastos de la F\lndacién en 1.983. han sid:>, p::-in

cí.pejrrent.e , gastas de perscoai ya que. score unas d:lligacicnes

liqtlidas por valor de 6.229.269 de pes •• cor-reepcoden a perso

nej, 6.189.269 pca ,

21.- mJRES:S

;:.. pesar de teoer pers::nalidad ]l%"idica y patriJrcoio pro

paos , la FUndacién no ha llevaó::l 4bro de .l\rque0l5 independien

te, refl~já."ldose las existe:"ll::iu. a :n de DiciefTbre de 1.983,

en el Act.a de~ de la ~_p..Jt.ac:iln.

El 3D de Pbril de 1.980, se crea, por eccerüo del

Pleno de la Diputación Provincial- de Madrid, el Servicio Pro

vincial de Infanná"dca (SERPI) , COTO 6rgaIX) especial. de ges

tión directa, cl.1)'O objetivo era i:1iciar la mecani.zacién y re

cicnalizaciéxi de los Servicios Centrales de la Dip.rt.acién,

Ciudad Sanitaria Provincial asi COTO la mla!:oracioo CI'X1 los

rcecice de la provincia.

Eh 1.983, la F\mdacién de la Vlvienda, no ha. OOtenido

ninguro de los ingreS06 previstos en este articulo. r~

únici!Ill'ente la afOrtacién de Capital de la Dip;rt<lcién a través

del pr-esupcest.o de jrrver-s í.coes , p:lr ZO.(X)O.OOO'de pcs , de los

que se ingresan, en est.e ejercido. tan sólo lO.OOO.OCO de pes .

Por ot.r<!l per-ee , ce existe"'l Libros sccce-ces de la Li

quidación, cerrt.rerco, por lo tanto su examE!r1 en el corr':.rol de

las ma.~..da:1ue:"Jt.os de pag:¡_

Menás de esta apor-t.acj.ón, prevista en los Estatutos,

la FUndación ha recibido otras epeeeectcees encubiertas de la

Oip.lt.acián. en cu.ant.ia estimada de 600.000 ptS., cor-reepcodí.en-

tes a locales y m:biliario, ut.ili~as por la F\Indacifu.

El 29 de Abril de 1. 962, la Dip..:t.acién Provincial

de Madrid, acuerda la t.ransfonnacién del servicio Provincial

de Informática en 5cx:iedad roblica provincial en régimen de

Sociedad An6nima., constituyéndose así la Empresa Provincial

de Informática de Madrid S.A (EPDoSA.) , eanenzando su gestioo

E!l Junio de 1.982.
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2.1. 1\fOrtaciones de la Dip.:t.aeién

~ fiscalizacioo de la nn.p:-esa Provi."lcial de lnfaE'

máuca de Madr"id 5.11., se limit.a a lC5 efercrcros 1. 992 Y

1_ 983 ya que cani.enza su gestión en jtni.o. de 1. 982. o::xl un

Capital 5:lCial de 200.000.000 pts. t.O""...a1JTe.'1te éesercoksecc ,

tes aportacicnes son las siguientes:

- Parcela del ilTlT.leble por 60.00Q.lX:K) pcs •

Edificio en c:onstru:cióo. futura sede de la sociedad.

50.000:000 pts.

AportaciÓn en met.áliaJ del presupoest.o de tnversacoee

de 50.000.000 pts.

-~ de 40.000.000 pcs • desti.J:!aaas a la_terminación

del edificio.. por epcrceccóo es mu.ero del P!JtO. de

tnveraícees .

:Eh el ejercicio 1.983. se autoriza una a-npliación

de capital por 3D. CX)(),(X::x:l CO'l cargo a la autoriz.ación de Cré

dito eprceeae en el P1€!'D extraordinario del día 23 de No

ví.erore (progra.w. 08. partida 7610-1154)

2.2 5ubvencicnes de Capital.

La cuenta sucveocí.coes de ea¡:lit.a1 se abre en 1. 983

con un saldo <:'Le 69.403.58Q p-':-s. y quoe está formada p:x-:

- L""TOvili:t.ado transferido por el SERPI 13.534.995 pcs .

c.ré:iitos cedidos por el SERPI 49.844.006.

- Subvencic:nes para la adcpisición de un equipo informá
tico 8.700.231 pts •

- A..rcrt.í.zedo en 1.983, (2.675.643 ~....s).

'F'J. imoviliz.ad::¡ 'detallado anterionne:nte resulta

conforme aunque debió contabilizarse COTO sllbvencióo en 1. 982

al CQrlS't.ituirse la sccíeeez ,

toe cré::ll.tos cedí.des ascienden a 86.844.1))6 pce .
por lo que existe una diferencia de 37.000.000 pcs . entre es

ta pa...-tida y la cantidad contabi li:r.ada cero subvención de ca

pital.

EPIMSA ha ccoaíeereco la partida inicial COTO una

situacié:rl transitoria hasta la Junt6 General O:"dinaria de

25/04/1.983 ó::lrrle se aprueba el destino de esta pa.rt.ida, ao:n"2
bándcse el reintegro a la Dip.It.aciÓ1 de 37.000.0CXl ~..as .•

equivalentes a la subvencién recibida por el SERPI en 1. 962 Y

que en la fecha de la Au::l.1toria aún está pendiente de reínte

~o. destiná."rlose el resto COTO subven::iÓfl de capital a

!:?lMSh.

E:xist.e ta:rbién otra subve."lCián de pequei".a cuantí.a

por 8.613.950 pas , ccncedi.da pcr la 1\saITblea de la D::munidaC

de Madrid, que rea~e corresp:::nde a la ad.cpisición de

equí.pos infoI'!TétiC.'OS de t.ret.eruerrco de textos y cuya aplica

ciÓr'. contable deberá ser regularizada.

34849

2.3 ExolotAc:ién

2.3.1 lNGRESai.

tos ingresCG de EPIMSA. provienen de la venta de los

servacace ir.formáticc:l6. Según se desprende de la eort-espoo

dient..e MBToria de Provinciali:r.acién, la ve:r...a de servicios

informáticos se prcecce por los t.res cc-ceptoa siguient.es:

- Por utilizaciÓ1 de ordenador.

Por prestación de servicios de análisis,

pregrllrnacién y grabacién.

- Caro consultor técnioo en el diseño, elección e

instalación de terminales. paquetes de sorteara,

redes telefónicas. etc.

Para cada U!"J:) de estos ccoceptce se fijan unas ta

rifas en relación a las cuales se formulan las siguient.es

ccservecícoes:

~ tarifa pcr utilización de ordenador se conp::ne

de treS factores referentes a la utilizacién del ccrnplejo

central, la !TSIOria neaíva y la periferia lenta.

tos precios de facturaciÓ'l de estos tres fact.cres ,

se oat.errnínen de forma que, a partir de una previsién de la

tasa de utili:r.acién del sist.ena y unos ecoeficientes de repar

to prcccrcácoejes a la participación de cada U!"J:) de ellos e,"'l

el coste del equifO, se generen unos recursos capaces de ec
sorber los gastQ6 generales presupcest.edcs más una tasa de

ceoezací.o del 15 %'

Ccn ello, resultan 1.l.'1aS tarifas que, pese a las

previsiones en que est.án funda:nentaoas, pceden ccoeaoererse

s iau Lares a las que. con ce ráct.e r qeneral, se apj i can en el

mercado en la venta de este ser~icio, no Obstante lo cual, ~n

1.983 se r-educen sensiblemente a 1", ví.se.e de los reecreeece

ctn.enícos ,

:Eh la aprobacién de la Ma-:oria de Provirciali.:r.a

ción de EPIMSA se acuerda trasladar al Ministerio de Indus

tria y Energía el proyecto de r.ar-i fas por los servicios a

prestar. aooptando. en su caso. las i..,dicacicnes que p.Jdiere

enítir sccre el particular. sin que haya const.ancia de qu~ se

haya cum~ido este trámite.

:Eh el exeren del área de ingreses, 00 se ha c:ircu

larizaa:, a clientes, realiz.án:bse al ig\Bl que en proveedo

res. pruebaS alternat.ivas.

En clientes se han crntprCbado los datos del serví-.

Cl.O de Ex:plotacién, ccn la facturaci.él'l realizada.

encontráIrlose irregularidades en la facturación ¡::or el

cc:n::::ept.o de utilizacioo del ordenador. ~ en el ejercicio

1.982 caro en 1.983 ya que 00 se ha facturado to:3o 10

indicado pce explO'"...acién.

De las faet.uras a.."la.lizadas se han erccocrecc las

diferencias que se detallan el ceutinuacién:

~.
..~; -\:
:/'..;,
-z: -...~-
.,,''.'
.~.....~ ..
~{;::-'i,

~~7'_., .
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.. vic. escce signos en folio sig~ente.
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Facturas en 1. 983 q..le eorrespc-cen al e jerc.i cí.o

1.982 por 617.626 ~..s.

En el ejercicio l. ':lB3, el beneficio .impcr-te.

25.735.5% paa , score u:-.a facturacién de 275.725.220 ees . Es

ta dis::ninuc::.én del be.'\'-~ficio cceoece , principa.l.rTa1te. a la

red.\.JXión de las t~if.:lS apjacadas y al increre."'Tto de los

3ast 06 de MOrtizacJ..Ón, asi COTO al a'..r.1el'lto de los gast.os de

enerq.ie , c~ervacién y vigilancia caro CCY."1SeC"uencia de la

am;:U.iacián de las instalaciones.

2.4 Resulta:9.os de 1", exolotacién

El 12 de Ju.lio de 1.982, se firma el contrato con

el nueco Gerente. establecié:-rlose en el punto sexto del :nis

'1D. en caso de cese por acceréc del Q:>r.sejo de ldmi..n.is't.ra

c.íco. Ll..-..a indsrrüza.cién de dos mensualida1es por aJD de ser

va.c.i c .

Una parte de estos benefici06 p.lede provenir de los

cast.os FOr t.rabajos en curso que habia realizado 5ERPI Y que

ro se recogen en la corrtabilidad de EI?:IMSl\ en el ncreerrco de

su =t.ltuc~.;n y sí se incluyen en la facturacién del ejer-

cacac .

Por otra parte, EPIMSA., ha disfru""...ado de una situa

ción transitoria de financiación muy favorable debida. a los

cré:lites cedidos por- el SERPI. de los que se ha cebrado rrés

del 00% prc:ihx:iendo, una eieveoe liquidez en las coerces de

Tesorería. que han scpcesec ingresos financieros por valor de

2.177.173 jx.s , En est.e ejercicio t.a:np::x:o se ha tenido en

cuenta la totalldad del gasto par aTClrtlzacién.

El beneficio declarado en el ejercicio 1.982 as

ciende a 50.186.131 pts. sobre una faC1:.uraciÓll de 136.836.199

pts. 36\, debido. fundamental.rrente. a que las tarifas aplica

das cor EPIMSA. 500 m'~ elevadas "j, COTO consecuencia de ello.

se produce lJl1a sensible reccccióo de las mi.smas en el ejerci

cio de 1. 983, por la cuantía que se indica anteriormente.

En el ejercicio 1. 983. la anortiz;aciÓll escíence a

10.420.341 pte . que incluye la arrortización de la t.otalidad

del imovilizad:l.

En este ejercicio se realiza únicamente la erort.f

zacJ..oo del imovilizado t.ransfer.íóo del 5ERPI r;or 699.676

pe.s . no ar.ortizando ningún element.o ad~irido por EPWSA.

( .. ) El irnovilizado transferido fOr el SI:RPI ha dis:ninui:D en

576.621 pts. por la venta de una centralita teleDónica.

~_U·) ~ ~

Instalación maquina=ia 5.075.129 45.025.375 50.100. SOl

Mobi1~ario y enseres 4.044.774 13.434.973 17.479.747

&¡uipo prccesc informa. 3.838.471 8.333.105 12.171. 576

Eh 1. 982 e I irnovilizado alfOrtizable es el que se

detalla a continuación:

Esto es debid::J, fund~:'ltaL"!>e."1te a q..,e $'0' r-ee Laza

la anccaci ón contable coerce se recree la factura y 00 c-.la11d<::l

se prc:e..re el gasto, dast.crsao-erco por este a-nport.e la ci tre

de beneficios.

0,107686353

0.005939751

0,094824832

0,40719951757

0,01457834894

0,26353033547

Tarifas por util..izaciérJ ordenador

~ el ejercicio 1.983, la facturación asciende a

275.725.220 pts , 00 superando les cece-os el 50% de la ITUSlB.

En este ejercicio se reducen las tarifas aprcbadas en 1. 982,

en cuantías considerables, ~~ se detalla a continuacián.

En el ejercicio de 1.982. se cebra más del 85% de

los créditos cedidos por el SE:R?I y en este msno ejercicio

EPIMSr.. realiza. una fect.uracaón por 136.836.199 pcs , que co

rresponde:'. en más del 90% a servací.os prestados a la propia

VJ..p.Jtacién y cuyo pcrcent.aje de cobro no supera el 32%.

Ccmple jo ce..,tral ( a3SS )

Meroria masiva (TSS)

Registro im~esión (P5)

2.3.2 GAS!OS

Eh gastos, se ha prcx::edido al examen de tedas las

facturas de Enero 1.983 y las superiores a 100.000 pes de

Fe:%ero y Marzo.

Asími~, se ban exeeo.reéo facturas del priroer

t.r-orescre del e jercí cac 1.984, elegidas al azar, detect.árdose

las sig..u.entes irre;¡JJlaridades:

E-iercicio 1.982

se facture. Clie!1te CBSS • ~. ~. ~

080 Ay..lTlt.Pinto 493 200.749

87 Leleg.!-&. 17.191 111.005 8.618.440

094 L''SiIM 1.228 500.041

099 Celeg.!-&. 8.074 S1. 269 1.979 4.556.649

102 27.014 68.595 11.001.087

24.8715.966

E-iercí.crc 1 .983

No faet.uri!l ~ ~ ~ RS ~

121 Deleg.H:la. 18.572 270 2.025.536

123 Hptal. Prov. 13.167 31.051 11. 736 1.865.790

180 Serv .Recaud. 929 17.764- 205.554

122 Serv.Vias/Q:lr .1.857 25.524 1.055 450 .016

4.546. B96

En su ccosecuencí.a el beneficio se vería ancreren-

tllÓO con estas cantidades.

Según in=or.naciOO recibida, el onge:1 de estas

diferexias se debia a errores propios en la ¡;:üliz.ación del

or-denador q..le .íncrere-rt.acen consacereorererrte el coste del

servicio. N:> existe en Explotación sopor-te dcx:unent-al de este

hecto. C01'O t.enpoco existe aprcbacién de la rec u:::cién ,

~iéndose realizado direct.ament.e por la cerercae .

34850
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5.4.1. Se han abierto cuentas wn:ient.es con la den::r.inación de

restrin:;idas, para~ los in;resos de la re::aooación y ot:ros,

5.3 O::m"'"...abilidad

5.3.4. Los lib!"OS Generales de l'<eJ'r...as y zxaccícees y Gene.ral de

Gastes, de carácter cDligatorio según el arto 785 de la ley de

Régilllen tccai , ro se ~limerrtan en la forma establecida en las

Reglas 58 y 59 de la Instrucción de contabilidad de las COrpora

cienes lDcales, i.l·o~lierrlo si.s't.e:niitiCi!lmerJte la cDligación de

regi.st:rar los actos de re:::::::n:x=ilú~ y liquidaci.ón de cbligaci~

nes y c:ie.rEdlos.

5.:2.4. Les Reoau:1adores prq:¡ios de la Dip.ztacién ro han rerd.ido

ccerrtes de. su gestión hastl!I. el año 1. 979, 0::1'\ i.nfrao::ión de la

FIl!gla 187 de la Instruo:::iórl General de F<e::audaciál y Cr::lrrtabilidad.

las ccerrtas ren::lidas se aprueban o:n retrasos scperacres a dos

eres,

5.3.2. En el I..i.bro de Arqueos mensuales se ccsecva que falta la

fi..rl:te del Presidente de la corpceacíco, que tiere la cx:n:ticicXl

legal de. clavero, se;Un el arto 768 de la Ley de FágiJIen iccei , a

pe.rt.ir del dia 30 de novie:dJre de 1.980, Y desde el 31 de marzo de

1.983 no figura la fi..nna de nir:gun:l de los tres claveros, Presi

derr"...e, ln'tm"VentOr ni Depositario (Regla 62 de la !.~-nn::ién de

o::ntabilidad de las ccrpcrecícoes locales) .

5.3.3. En la ceteraírecíco de los cecccree y acreedores existentes

al fin de. cece ejercicio y que det::en i.nte;1rar las Resultas de

Irqresos Y Gastos no se han amplido las n:mnas establecidas en el

Re;lamento de Hacierdas I.o::ales, Arts. 195, 292, 293 Y 294 Y Regla

60 de la Instruccioo de o:ntabilidad de las COrporacicnes teca

les sccre dep.Jnlción de saldos Y p:rescrip::ión de dere::nos y ebli

gaciones.

5.2.3. las ccerrtes c-ieraies del PreslJp.leStO de 1.983 se~

t:rm1 sirl ren::li.r en el ua:ent:o de..preetacarse esta fiscalizaciél'l., l!I.

pesar de haberse reda::tado pcr los servicios 'recreces de la ccen
nidad, siguierdo la normativa legal aplicable a la Dip1taciérl. El

ccesejc de cccíerrc de la c:am.mi.dad, no ha rerdido estas~

de la gest.ien realizada, hasta junio, p::lr la ext..i.ng'..lida Dip..rt:.acién

J>rc;,ri..ncial, Y a partir de junio por el ~io O:::zlsejo, ro c::bsta.'"lte

lo d.i..s:;:uestc en la Disposicién Transitoria cuarta de la lEy orga
niea nO 3/1. 983 de 25 de febrero, que aprueba el Estatuto de

Autcn::znia de la O:::m.Jnidad de Ma±'id, Y haber asumido la 0::m.Jni.dad,

el 16 de junio del citado aio, el PatriIronio de la Di;:utación,

aunque sin levantar las Actas de transmisió.·, cczr-espcrcíí.ences.,

5.3.1. En el aspecto formal, 105 libros Y docUme:l'TtOS o::ntal::lles no

o.mplen, en general, la rortrativa establecida en la Inst:nJo::ién de

CcrTl:.abilidad de las Co11=Cracic:nes tocares y Reglamento de Haciel'r

das rccaies, anitieró:l diligen:::ias, scaes , cienes y apart:uras de

libros, corrigierdo errores, faltardo libros ebligatorios, ¡;x:m:) el

de frrventar-ícs y Ba1a.1"OeS, Gerera1es de cesecs, etc.•

pract.i~ la licr-ridac:ién del PreslJp.leStO, pero rt=I se han rerrlido

las cuentas que debi.era'l ser preparadas por el~ Y

rerdidas por el Presi.dente, errce la corpcrectce, se;JUn los arts.

788 Y 790 de la Ley cita::la.

- No se registran las liquidaciones de los .i.rqresos ni

los o::ntraidos de los gastos, en el m:rrento de prcrlu::irse, rezie

j arccee, CDtC CXlI"ISEICUen:ia, en las liquidaciones de Pres:up.lestOs

cceo pen:tie."'Ite de ingreso Y pago cantidades que ro se cOlLesp:ade:1l

CX%l la rea.li.r2rl, i.romplierdo el arto 770 Y siguientes de la Ley

de 24 de junio de 1.955 Y 195 del Reglamento de aecíerces recates

de 4-8-52 (Raglas 56 y 58 LC.C.L.).

- se ccertreen, eco relativa frecuen::ia, gastos en ccn

oep""...os presup.JeStarios distintos del prcca:iente, o.Jatdo no existe

saldo de crédito di.sp::nible en los Dlisros, cont.ravinierrlo los

arts. 13 del R.O. Ley 11/1.979 Y 12 de la Ley 40/1.981 de 28 de

"""""".

5. 2 Qle.nt.as

- En los Centros hospitala::-ios, escolares o residen=ia

les, es práctica habitual que los gastos efectivos naliudos en

el afu exoadan a las ebligac:imes reflejadas en las liquidacicraes

de los Presu¡:uestos. las diferen::ias se suelen aplicar a los

ejercicios siguientes, cuarrlo se o::rsignan dctací.coes presup.le:S'"...a

rias SI..lficientes o:m infrao::iÓll de los art;s . 16 de la Ley 40/1.981

Y 15 R.O.L. 11/1.979.

5 . 1 Pres1 T 'PStOs

5. 2. 1. D.Jrante to:io el pericdo o::nsiderado, 1. 975-1. 983, ro se han

ren::l.ido las Cle.'1ta5 de Valores Irrlepen::iientes y AU:lciliares del

~, de carácter ebligatorio, seqt.in los artiOJ.1os 794 y

795 de la Ley de RégiJIen I.cca1 de 24 de jur..i.o de 1.955. la rerd.i.

ci6n de estas Cl.\er':tas wn de al Depositario y su aP,robacién a

la OJ~ciCrl previo informe del :rntervert""...or.

5.2.2. !.as a.Jel'r...as del Pres.J;:uesto es:¡:e:::ia1 de Q::q::e.racién de los

añ:Js 1.979 Y 1.980 no se han ren:tido, c::rstardo que en.~.979_ se ha

- D1 los Presup.lestos no se reccqen la toq.,lidad de los

i.n;n=;cs y gastos de cada ejercicio, ya que una parte de los

I!lÍ.SIIOS se aplica a Valores Irdepen::lient.es y Auxiliares del Presa

p.JeStc o a los ejercicios siguientes,_ ccn infrao:::i::n del arto U

de la Is!.y 40/1.981.

las cifras rec:o:;idas en las liquidaciCl'lE!S de los Presu

pceseee no reflejan ex:t'l. E!)G3.=ti'b.l::l.. la lIctividlld e::::cnémi.co-financie

ra de la Dip.¡tación y sus organism::s, ~ i..rJ:unt:¡lirse los prin::i

pios presu¡:.uestarios de universalidad. devengo, espec:i.alidad Y

te:rp:>ralidad., en la forna siguiente:

Seg~" el art.:;¡. 39 de los zst.ecccce , el beneficio

oecera tnvert.í.rse en mejoras y a";l;>lia:::icnes de las ínst.are

clones y ¡::>a~::"i."TO:"'.io sccc.e.L y, e"1 SCl ceso , en incemivecaór

del perscnal ce-re-e de 1:)5 lL1U.t.es porcentuej.es sccre la C~

t.a de beneficios que la .Junt.a ce-erar acuerde. Sin E!rt:larc;p.

en ee-e.os dos ejercicios. se ha destinad:::::> el St de loe benefi

cios a dotar Ul1 Fon::J;o de ate-efe-es Sociales (Cllt.ura y te

portes) del per-scoaj , ~pará:lóose en el arte. 37 del Convenio

coieesivo firmado el ZZ de Abril de 1.983 acuerdo que irx=\.ml

pje , lo establecid::l en los zst.aurccs .
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y los fa-dol!: de los Rabilitad:Js de perscnal. reali.t.á.rd:lse pagos

CClrl ca..'"90 a estas. Estas eceeeas ascie:ñen a 57 el 31 de diciSli::lN

de 1. 983 eco un saldo de 322 mUIeres y no estén ~ladas px

la D:!posítar1a (Art. 768 L.R.L.).

~.4.2. Algl.n:l& 5a'Vici05 ~..lIn ~ale:S de tes::zrer1a, q.Je,

en cceaícres, no se can::elan al finalizar el ejercicio, aun 0W'rl0

ecíeceo saldos d.isp::nibles en ot:roS servicias de la Dip.rtaciél1 que

p::rlian haber sido utiliuJdcs.

5. ~ . J. No se ha l~ k.-ta de Artpeo por la ent:reqa de las

ex.isten::~ en metil.líoo, cuentas l;larJ::arias 'i valores, de la Dip..l

tecaca P:r:ov'in::ial a la 'I'esortt1a~ de la Ct:mJ:nidad. que ha

asumido eseee f'un::icnes en vi.rtud de. lo establecido en el arto 19

del ce::reto rP 13/63 Y 40 del rP 15/83 zmb:::E; del 16 de junio.

5.5 contntacian

5.5.1. El informe es de la fis::a.1izacién de I..ITX:IS :ietenni.nados

ccrrtratcs admin.ist:rativos de los ejercicios eces-eedccs de

1.980/83, por lo que propianente no ereece a la. "o::ntrataciá1

administrativa" en su c:a'1junto.

5.5.2. sara el debido c:c:nx:imiento y o::ntrol doamentü se reco
miema el la Cl::m.Jnidad. AutórIana la reorgan.iz.ación de los Ardrivos

de la Dr~dad caúorme a las nuevas téalicas, que pcnlI.i.tan, no

sólo el t1ce:E50 de los ciu:ladancs o:rtC sefIala el l1rt..ia..ü.o lOS.b) de

la O:nsti:b.JCiérl., s~ taJIbién del perscnal de este Trib.mal para

el ejercicio de sus funcia'llElS.

5.5.3. El ca'itrol t~iente de los o::ntrZI.te6 1Idmini.strativos no

se ha realizado con el rigor establecido en Registro de Preposi

ciO"leS de Orttrataciái prescrito pan las cccpceecteees tccares,

por 10 que se rno::mierrla a la o:m.ni.c:lad la~ del Libro

Registro de O:::nt.ratos de la nor.mativa vigerr-...e de O:rIt:rataeiá'l del

Estalo.

5.5.4. la adq.l.isicién de bienes y ecpipos de oficina PJr CXX1trata

ciél'l directa no ha Sl..l¡:UeS'to una~ "qest..iérl de~..

p:revia la adecuada. prospea:iál de la oferta en el ~. Por

otra parte, tar:p::co se ha eeredít.ado su recep::icn reg:lada y la

inscri¡::cién en el rnverrtar-íc de la D1t..iCad de aquéllos que de tal

ccerecicn sal susceptibles.

5.5.5. r:e los expedientes~ que erectan al área de ceras

p.jblicas y t:rar'zsi:orte se ded:Jce~:

5.5.5.1 Se pn:ñJcen retrasos injustificados en la

:-ealizacién de las ooras, sin que se CJbser,¡e una actividad. vigi

la.nte ¡:or parte del E:Tte fiscalizado.

5.5.5.2 No 52 han oonservado en algunos de 105 expe

dierr-...es c::a!prnnsi\l'OlS de c:ad.a o:rrtn:tacién la fon21i..z.acién de los

""-=>s.

5.5.5.3 la fase ¡::ost:.ericr a la eje:::ucién de las ~

es la lle\illda CDrI IteI"IOr rigurosidad, anitiérrlose lo que se refiere

a la exig2.'"lCia de reoe;x:iCX'leS tanto provisicrr.ale:s CQlI;) definitivas

de las c:Cras.

5.5.6. De los ~entes~ q.Je af~..an al ares del

lkJ5pital Fro'áncial· se dEduce ñ...--damen'"'...a1mente:

5.5.6.1 la ca.rrn:ia de trtmites~l_ para la

reaJ.izacién de o::rrtrat:ll5 admi-'1ist:ra.tivos, a destacar la de la

o:nfeo::::ién de Pli~ de Cttd.i.cia1eS.
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5.5.6.2 La sist.emática utllizada en la c::c:ntratacién

directa (que es la utiliulda en el 86% de los <:X:rItrlrtas exzlmi.na

cb;), emite la erigida c:::::nsulta previa al tIel"I:l5 a 3 eeeeeses,

5.5.6.3 Se ariten los trraaí.tes de re::ep::ién de 105

~ adq..1.iridos en lID elevado rú:Iero de expedientes exam.i

.-00><.

5. 5 •6 •4 La persa1alidad del cx:ntratista, SJ. O'!P"Cidad Y

CX%lp3.tibilidad ro se ac::redita en el 5&\ de lcs~ ecaai

.-00><.

5_5.7. Los ettIt:nltos~ en base a los llIaJ'daI:UeMtos de par:J:l

serrcecce en los Lib~ de o:n-...abilidad y ae,.Jel.los especiales de

kl::litoria e rrwerrtar-íc de Psiq..:i.atriCXl P=cvincial de:r'rt.an~

plimientos referente a:

l°) ~ falta de Plie;¡o de c:n:licicnes.

2°) La falta--de los infcn:mes preceptivos del secretario

y del InteÍ'ventor.

)0) An::malias en la selecx:ién de los oo:rt:ratistas.

4°) La utilizacién iniebida de la "c:c:rtpnl di.:recta en

estableciJllient:oe; abiertos al ~liCXl" y,

5°) Eh la ejec:u:::ién de ceras fX'r J\d::ltinistmcién.

5. 5. 8 • El. O:::nt:rzI.to pana 1& adqJ.isicién de ternnas, re:klo::ién del

prcyecto Y c:onst:rua::ién de un e:iificio pera los servicios de

Informática sup::ne gnrves an:mal.1as rerereeees a la detenni.nacién

del cejeec, seleccién del CDltratista, m::dificaciá"l del o::nb."ato.

recepcién de ceras n::Itoriamente inferiores a los <:::a'Itr3tcs auI"q.1e

posteriormente se hayan realizado obras suplementarias mediante.

ct:ros cxrrtratos, que hacen in:ursas a las perscnas interv:ini.entes

en presuntZl. respcnsabilidad CXll'ltable.

5.6 Pa1:rizcnio

5.6.1. El a:nx:i.miento y cxrtt:rol del PatrÍllU1io provircial no ha

sido real.ne1te efectivo por ro ha!:::erse llevado a cace las rectifi

cecíeees anuales del Inventario durante. los ejeecicice eccocaícce

de 1.975, 1.976, 1.977, 1.979, 1.980 Y 1.981, las remi..sicnes de

las o:::ntea:-i~ a la ~iérl del Estado, ro estar acre

ditada la o:::z:prctlacién al m:::merr..o del relevo de los mie:rbros

ele....""tiV'OS el afu 1.979.

5.6.2. las deficientes c:::nexicnes de los Servicios de Pat:rillttl.io

D::rI los de ettltratación, y con los Eo::n::'I:nicos-fina.rcieros y las

soluciones de CXl:ltinuidac! de las re:::tificacione:s i..rrverI'""..a='iales

anuales han inpedido que las variacior.es, en más o eI'1 1IIeI"CIS, hayan

tenido el adea1ado reflejo e inscri.pcien en el ~...ario Provin

cial, af~ a la~ia y al ccnociJa.ier..o de la sitlJa

ció:1 y vicisitudes de los bienes -por los res¡xnsables provincia

les. D1 la m.isma linea se p..lIede o::nsiderdr la prct;¡lanatica de las

valorac~anes y re""..z.sacior.es al ro es"'"..ar n:rrmeJ.1!'ente arrparadas en

c:::-iterios y dictá:renes técnicos.

5.6.3. La sequridad que prq:lOrt:io::oa la insa'ip=:iérl en el Registro

de la ~ierladze ve afE!lC""...ada por el p::x:::o uso y at:en::i.éln que se

ha t.alado en llE!'V'<!lX"la a cab::l en base a las facilidades cpe tienen

las Errtid<rles Nblica.'i de acceso al aq:JarO de su mrma:Liva y de la

l"'.ipot.e:ari.a, p:::¡r 10 q.l2 p:tteOe prooeóente instar de la~

Al.ltón:::ma esta subsanacien.

5. 6. 4 . La existen::ia de Estableci.1tUentos ° 0!l"Itr0S prt:Vin:::iales

Ctt'I act.l.vidad ad:ni.ni.strativa p1'qlia y, en algunas sup.JeStcs, CD'l

_-':.,~:.

~\/:
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~ i..rdepen::lien hace ro sólo ~lQle sino l'IE!ai!Saria

exi..g(n::ia la ccorecciee de sus "i..r1ventari.os~" o, warrlo

1llIl!nOS, dé las "re1acicnes de bienes valontdas.. que penr.itan su

ide:ntifiC21ción y a:rrtrol. una vez: a:rlfilo:icrJadcs y autari:zadcs

deberan unirse al General de la Ent.i.r::iad. pan eeca ejercicio eceoe
mico. Por su t:ras* delcia se recue:roa en este p.mto al Hospital

Prcvin:::ial.

5. 6. 5 • No p.JE!den o:nsidenrse c:orre.::tas las a¡::ortacicnes de bienes

rea' j zares por la COrp::Inc:im Provi.rci.a.l ll. la E!Ipresa Informática

EPn'SA, ya que no han tenitb los debidos reflejos y cx::nstan::ias en

lC6 inventarios prv.¡in:iales.

5.6.6. El s::aetimiér¡+"...o al réq:iJlsl. de c:cr.tabilidad p.iblica de las

varteetcees, eatpOSiciOn y situacién del Patrin::ni.o a::JIlStituye un

prircipio de carácter general que tiene reflejo en la oormativa de

aplicacién, la o.1al ccnsiden al "Libro de Inve1tarios y Balan:::es"

cceo pri.n:ipal y cbligatmi.c, Y al ro !.levarse dicho i.nstJ:uIIerrtO

o:m.able en la CX'ltpOnlciérl provi.n::.ia.l se ha iJIpB::tido el c::nx:i
raíerrto del Activo y del Pasivo Pat:rilrcnial, asi <Xm:I su licpido.

5.6,7. ErI la :t1!I"di..ción de las "O.e1t:as de Patrix:ni.o'" de. los

ejercicios eo::n::..i.ccs a cpe Sl! o::rrt:rae este infonae, se han dero

tado ereeeraes qJl! afectan a su justificación, tanto en los au:men
tos y bajas, 1rgrescs y gastos. CXIIO en el t:rmo.ite proce:iimental

aprtbatario •

5.6.S. La cxrril i ......Üin del 1Ctivo Pa:triJlxUa1 de la 0Jenta CCI'1 las

cornuativas Flectificacicnes del Inventario de Bienes den:!ta de

forma patente que los dabE reflejados en la c.lerl'ta no están

hasalX:s en las vaeíecáeees de las rect:ific:acitrleS del lnVentario.

5.6.9. Los pllSiYOS pen:tientes al fi.nal de elida ejercicio. según la

cuenta rerd.i.da, ITJ on::ilian,~, ceo los pasivas peo

dientes al prin:::ipio del ejercicio siguiente, lo que sup:ne .irdu

dable an:zralia en la CCI'Ifeo::iérl y autorizacioo de las 0Entas.

5.6.10. Las valoracicnes real.i.z.adas debar1an turdmDenta.rge S'l

crácezíce e infCDlll!!5 técníccs ccn la finalidad. de evitar p.mtos de

in..."1.eriérl d.ist.orsicrantes S'l la situaciCr'l patr.i.nc:ni.al, sobre tcrlo

er. la det:.erminls=ién del l1<pido patr~. T<:l.l ha suceli.do 0Jn

la valonciá'l de las Vias ¡:úblicas provinci.ales.

5.7 servicias

5.7.1. Los servicios del Hospital Provincial tienen perdientes de

o:bro de a;antia excesiva por la falta de eficacia de los sexvi.

cios recaudatorias. las cuotas liq.ridadas en aplicaeién de los

convenios o::n el INSAll1D Y otras entidades, no cubren los CClStes

sanitarios de los servicios, percibiérdose, ademas, o::n gran

re'"..IaSO.

5.7.2. En las diez ciudades y Residen:::ias de An:::ianos, en :fun::::io

namiento en la provín:::ia en 1.982, se ci::Gerva la falta de tm plan

o~ de actuación que normalice la gestión, CXXIpras, mernis

de residentes, etc., CXX'l. criterios uniformes, p::JSibilita:rrlo la

~iá"l de medidas para racionalizar los gastos.

5.7.3. En la ciudad de lmcianos de la carret:e.r<3 de co1lrenar Viejo

se ha detectado tm presunto alcarce de 1.838.4ll pts. que est:.a
sierrlo dep.Jrado pclr la sea:ión de Enjuiciamiento de este TribJ.

nal.

5.7.4. En la ciu:iad Esc::olar y COlegio de San Fernarrlo se están

P=n=ibierrlo desde 1. 980 tasas o precios por nanutención de alUll'n:lS

que no han sido aprt::Ibedas ¡::or los orgarns o::>rrespm:iientes, pres-
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tárrlose, asimiStrO, servicios de alojamiento o cesión de lCX21es

para actos depor-tivos o aírní.Iares por los que se cccra una tarifa

sin o:m.trol cxmtable adecuado.

5.7.5. Parte de los iJ'gn!sos obtenil:bs por el. arrero-iento de la

plaza de Toros no se i.n3resan en los Presup.lestos, aplic::ánXse

directanente al pago de ceras Y servicios a través de ccentas de

valores Irrlepen:lientes y Auxiliares del Presup.Jesto.

5.7.6. In el ejercicio de 1.981 se ha loc:alizado un i.n;reso de 5,5

millones de pts. realizado P='I" 'I'elevisiá"l Española, que ro ha sid:l

rontabillzado P='I" la Dip.It.a.c:ión, ni en~ ni en valores

Irrlependientes y A1Dd..liares del~.

5.7.7. La cxroes:iér. de los sezvícíce de ~icin de los '!'rib.r

tos de! ~...a:io, ~ se ha resc1n::li.ó::> en 1.983, viene~

pérdidas a la Dip.rt:aciá'1 al ser mayores loo gastos q.E los~

sos, existierdo, asimi.s:ro, en este tD::eEnto alCi5llCeS pe:'d.ient.es de

re.i.nte;rar por mas de 130 miUooes de pts , en las 0Jentas de los

Reca~.

5.7.8. No se ha p:xtido t1scal.izar debi.damente la gII!!Stión ec:crád.

~fiJ"laIcieradel Servicio de OX:peraciál Prcwin::1al por ro hab!!r

se lcxalizado la dcom:e1tacicn eattable CUliEsp::nliente. El~

¡:uesto de 1.980 ro se ha li~, deso:n:x:::ié:ró::lSe el. prooe9O

se;u.i.cD C%rl las obras en 0JrS0.

5.7.9. lA F\Jn:Iaciá"l ProYircial de~ ha re::ibido un anticipo

re.int:er;rable de la Di¡::utacién Prcwin:ial de 35 millmes de pesetas

~ a crear un F'cnXl para a:>ras, que ro~ se hayan

~ a la mi.ma, y tiere, as:im:ism::J, penüent:e de cx::tlXo,

~~ por suministro de agua a los Ayuntamientos, por i.:Jlp::lrt.a

de 205.474.531 pts. en 1.983, q..:ae. han quedado reducidas a

202.327.136 pts. en 1.984, y ro o:nsta se hayan in:::otp:lrlldo al

Pl:'esUp.Je$tO de la Cl::m.JnidIld.

5.7.10. la F\lrdacién Prc:wirciAl de Abastec::imientos, ccnsti'b.úda en

1.979, ro ha r-ecil:lidc formalJoente el. capital f>.Ir1jacicnal, Y ha

realizackl inve..>-sicnes en i.nrcvili.udo, si."\ utilizar éle:sde 1.981,

PJr valor de ;'4,6 millcnes de pes,
Asi.mi.sm:l, ha de destacarse el hecho de cpe 00 ha sido

utilizada, caro central de <XIlpras y si CCllCl 6rgano aaunistrativo

de control, seleccionardo a los proveedores sin atenerse a las

principios de ¡:ublicidad Y ooncurrerx:ia.

5.7.11. La E'npresa Provin:::ial de Inforlllática de Madrid, S.A.

(EF':rnsA) ha i.noorporackl a su activo las partidas perdientes de

CCbro del extirquioo.-- Servicio Provin:::ial de Informática CCIlO

"situaciones transitorias de finan=iacién" hasta 1. 983 en que se

dividen en dos partidas, una de SUbYerK:::ien de capital para la

&presa y otra de 37 millones de pts. caro Anticipo reintegrable a

la Diprtación, sin que conste hayan sido devueltas.

E:PIl'SA inicia su. gestién o:::rt unas tarifas lllly e.lE'Y2das,

que han sido sensibl8Dl!!nte rebajadas en 1. 983. Estas tarifas 00

han sido infoDMdas por el Ministerio de In:lustria, no cbstant:e

dispcnerse asi por el pleno de la Diputacién en el aaJerdo de

aprobación.

Esta DIpr8sa n::> cx:ntabiliza los trabajos en CJXSO en los

balan:::es de ciern! de las ejercicios de 1. 982 Y 1. 983 CX)I'l; la

a:nsiguiente baja en los beneficios reales.

Madrid, 27 de junio de 1. 989

EL Fm:5I:lEJn'E

Pascual sala S<-'~....-~
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